
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/ricidad' 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas, Encargado del 
Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de 
CFE (COOPERA), en suplencia de la Mira. Martha Laura Bolívar Meza, Directora Corporativa de 
Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez d

;v
,, 

Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C, Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área, 
Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2019,

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales,

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. _ 

� 

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

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Leg
,

, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiaria 
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y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamien

r

tos, · 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas ado r
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 Dia. 

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de 2019, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

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

de 

Folio 009119, SAIP-19-0091, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta institucional 
personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del estado 
CFEnergía (registrada también como CFE lnternational) y ex Director de Modernización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y el profesional de finanzas Todd 
Speiser, quien labora con una empresa que recibió un contrato por parte de CFE lnternational sin licitación 
o concurso. Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo de 1 de enero
de 2013 a 1 de diciembre de 2018."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

;\. 

En atención a su solicitud en la cual requiere los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta 
institucional personal del, ex Director General de la Empresa Filial CFEnergía (registrada también como 
CFE lnternational) y ex Director de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad y el profesio

�
I 

Todd Speiser, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administració 
(DCA) informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los correos enviados y recibidos del citado · 
funcionario y se encontró una coincidencia con fecha 19 de a_bril de 2017 ... "
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En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta DCA. .. " que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (antes Dirección de Modernización), se pronuncie sobre 
su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En relación a la solicitud de información identificada con número de folio: SAIP-19-0091, misma que en 
seguimiento a las gestiones de respuesta, se remitió a esta Unidad el resultado de la extracción de 
información que realizó la Coordinación de Servicios Tecnológicos, y de lo cual, ésta Comisión considera 
que se está en el supuesto de confidencialidad, ello, de conformidad con lo que establecen las fracciones 
1 y 111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo

r

ue 
en apego a la disposición antes mencionada, sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la mis , , 
sus representantes y los Servidores Públicos Facultados para ello. 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP). 

Asimismo, conforme al artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad las empresas filiales 
no tienen el carácter de entidades paraestatales y tienen naturaleza mercantil conforme al derecho privado 
del lugar de su constitución. La naturaleza mercantil de las empresas filiales es reconocida por la Ley 
Federal de Transferencia y Acceso a la Información Pública, la cual no establece obligaciones a cargo de 
éstas y delimitó la información que de ellas debe hacerse pública, lo anterior, para permitir su actuación 
en un marco de competencia económica. 

� 
En efecto, del contenido del artículo 73, fracción 4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se advierte que las obligadas en materia de transparencia son las Empresas 
Productivas del Estado (EPE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias EPS, no así sus empresas filiales. 
En ese sentido, respecto de las empresas filiales la legislación obliga a las EPE y a las EPS a poner a 
disposición del público únicamente la siguiente información: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias;
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar s

�

u 
participación accionaria.
4. La información relacionada con el proceso de designación de Directivos y Consejeros de las empresas
filiales. 

Con esta disposición la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información estableció claramente 
qué información de las empresas filiales debe estar a disposición del público. La información solicitada 
por el particular no versa sobre ninguno de los temas establecidos por la legislación." 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se ha� , 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional LLC informó lo siguiente: \ 
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Al respecto, y sin prejuzgar sobre la existencia o no de dichas comunicaciones, le informo que ni CFE 
lnternational LLC., ni CFEnergía, S.A. de C.V. son competentes para dar respuesta a la solicitud de mérito 
en su parte correspondiente al tiempo durante el cual, el Sr. Turren! Schnaas fue Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad ("CFE"), toda vez que se trata de información de la 
cual es titular la CFE. 

Aunado a lo anterior, nos permitimos sugerir que dicha solicitud sea elevada a la Dirección Corpora

r

tiva 
de Negocios Comerciales, antes denominada Dirección de Modernización, toda vez que el Sr. Turren! 
encontraba adscrito a dicha área. 

Ahora bien, respecto a la parte correspondiente al tiempo en que el Sr. Turren! Schnaas fue Director 
General de CFE lnternational LLC. y CFEnergía, S.A. de C.V., le informo que su solicitud no se encuentra 
en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina del 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General, Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional LLC; así mismo, confirmó la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 010419, SAIP-19-0104, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) "Que la Comisión Federal 
de Electricidad, de su Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, (antes Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada) que proporcione: 

Los nombres de los empleados de confianza y base, que no sean de mando, que realizaron viajes 
foráneos, sus funciones, puestos, las actividades específicas de la comisión como ejemplo: capacitación, 
adiestramiento, supervisión, si fue algún tipo de apoyo que sea específico, logístico, técnico etc. 

� 
Que indique las fechas, horarios y duración de los mismos así como el lugar del destino de estas 
comisiones, el cambio de vuelo de regreso si fuera el caso y que lo genero, quien firmo la aprobación de 
viáticos y boletos de avión, y que costo tuvo cada viaje, sumando viáticos, boletos de avión y si existió el 
supuesto de algún otro pago. 
Que proporciones los nombres de los empleados que recibieron en el 2018 el pago de desayunos 
comidas y cenas por los siete días de la semana y la justificación de dicho pago, que informe si con esto 
se violentó la jornada laboral según el contrato colectivo de trabajo vigente en razón de las clausulas 
para el pago de los alimentos y los supuestos del mismo, así como el nombre y cargo los funcionarios 
que autorizan. 

Que proporcione los nombres y rpe de los trabajadores, sus puestos y actividades, que están labora o 

que realizan, el monto que se está pagando sumando los alimentos, así como la justificación de porque 
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teniendo personal esta dirección se recurre a personal de otras áreas, así como el nombre y cargo los 
funcionarios que autorizan estas situaciones anormales." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Esta solicitud no es competencia de la Dirección Corporativa de Administración, se sugiere dirigir a la 
Dirección Corporativa de Inversión y Proyectos de Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áre

y
, ' 

informa: ' 

1. Por lo que hace a los nombres de los empleados de confianza y base, que no sean de mando, s
funciones y puestos, se anexa archivo que contiene: R.P.E., Nombre Empleado, tipo de contrato
(sindicalizado / confianza), área a la que pertenece, cargo o puesto funcional que desempeña, funciones
que desarrolla.

2. Ahora bien, referente a la información por usted solicitada en materia de viáticos, se informa que se
encuentra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en la siguiente liga:

https://www.cfe.mx/transparencia/Paqinas/default.aspx
(Se anexa guía para su consulta)

3. Respecto a su requerimiento que a la letra dice Que proporciones los nombres de los empleados que
recibieron en el 2018 el pago de desayunos comidas y cenas por los siete días de la semana y la
justificación de dicho pago, que informe si con esto se violentó la jornada laboral según el contrato
colectivo de trabajo vigente en razón de las cláusulas para el pago de los alimentos y los supuestos del
mismo, así como el nombre y cargo los funcionarios que autorizan.

Se adjunta archivo en Excel, donde se detalla, en la primera pestaña:

a) Nombre del Empleado, b) Pago de desayuno, c) Pago de comida, d) Pago de cenas, e) Justificación
de Cenas, f) Jornada Laboral superior a la estipulada en el CCT, g) Nombre y cargo del responsable
facultado a autorizar el pago

4. Que proporcione los nombres y RPE de los trabajadores, sus puestos y actividades, que están laboradr\
tiempo extraordinario, que no pertenecen a esta dirección, cuanto tiempo a la semana, las actividades
que realizan, el monto que se está pagando sumando los alimentos, así como la justificación de porque
teniendo personal esta dirección se recurre a personal de otras áreas, así como el nombre y cargo los
funcionarios que autorizan estas situaciones anormales.

En el mismo archivo de Excel, pero en la segunda pestaña, se informa el número de empleados que caen
.. en el supuesto de la pregunta, los nombres de los empleados que no pertenecen a la DCIPI, R.P.E, 

Puesto, Actividades del tiempo Extra, Horas promedio a la semana, el monto del pago de las horas ex�, la justificación de su participación con nosotros, el nombre del personal que autoriza, así como el cargo.\\

Página 5 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

�, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
1 nfraestructura. 

Folio 025819, SAIP-19-0258, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) "SE SOLICITA EL 
EXPEDIENTE COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABAS

¿
· 

RELATIVO AL NUMERO DE SERVICIO 734071051653, NUMERO DE MEDIDOR: 96H23W. 

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

El tipo de servicio se encuentra como público. Se anexa archivo en versión pública donde se testaron 
correos electrónicos por tratarse de información de personas de derecho privado, con fundamento en los 
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. Se anexa el expediente 
completo con el que se cuenta a nombre de la Universidad lntercultural del Estado de Tabasco relativo al 
número de servicio 734071051653 y número de medidor 96H23W. El mencionado expediente comprende: 

1.- Dictamen de verificación de instalaciones eléctricas. 
2.- Dictamen de revisión de obra (Murete de División). 
3.- Check lis! de Subestación Particular tipo Pedestal. 
4.- Oficio de Aviso de inicio de Obra. 
5.- Factura Nº 103502 
6.- Solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones Nº 101250. 
7.- Presupuesto de cargos por obra (s) específica (s) y de ampliación. 
8.- Croquis de ubicación de Subestación. 6ii:""' 9.- Lineamientos para la conexión de servicios en media tensión. <t', 
10.- Solicitud de factibilidad. 
11.- Respuesta de factibilidad. 
12.- Solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones S/N. 
13.- Carta poder para trámites en CFE. Oficio Nº SAOP-ITIFE-DG-'1976/2009 
14.- Oficio Nº DK170-DPZV-4951201 O 
15.- Oficio Nº SAT-0041/2010" 

t\ Tercera 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 028219, SAIP-19-0282, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Favor de proporcion�, 
la propuesta técnica y económica de los participantes al concurso licitado por la COMISION FEDERAL"\_ 
DE ELECTRICDAD, en su portal de compras MICROSITIO: 
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Procedimiento No. CFE-0001-CASA T-0010-2018 
Descripción detallada: SERVICIO DE REHABILITADO DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR 
PRINCIPAL DEL REACTOR(MSIVS) Y LA VÁLVULA 1-RFW-AV-9114, DURANTE LA 19AVA RECARGA 
DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 1 Y 16AVA RECARGA DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL 
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE" 
Empresa: CFE - Corporativo 
Área Contratante: 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Fecha Publicación 07/11/2018 20:41 :41" :¡ 1 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administraci 
comunica que se realizó una búsqueda en sus archivos y se localizó que en el procedimiento de 
contratación CFE-0001-CASAT-0010-2018 se presentó una oferta. 

En razón de tratarse de información cuyo fondo no corresponde a las funciones de esta gerencia, se envía 
la documental en un disco compacto a efecto de que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se 
pronuncie sobre su contenido y determine la publicidad de la información. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-0282, por parte de la Gerencia de Centrales 
Nucieoeléctricas, se informa que del concurso No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, sólo derivó un 
participante que es la empresa Logística de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C.V., de la cual 
sus ofertas técnica y económica se clasifican como CONFIDENCIAL y las mismas no admiten versión 
pública. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 

· Acceso a la Información Pública. (Se transcribe).

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
(Se transcribe).

� 

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, característica� 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, y •

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la empresa Logísti a 
de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C.V., en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado, ya que contiene elementos sustanciales para la realización 
del Servicio de rehabilitado de válvulas de aislamiento de vapor principal del reactor (MSIVS) y la válvula 
1-RFW-AV-9114, como son la oferta técnica y económica, documentación técnica, planos, informaciones,
procedimientos, patentes y licencias, relacionadas con el servicio a realizar, cuya difusión, implicaría dar
a conocer esta información a los terceros competidores.

Se considera que la información que deriva de la propuesta técnica y económica de la empresa Logística 
de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C.V., presenta para su participación en el concurso No. 
CFE-0001-CASAT-0010-2018, es susceptible de ser clasificada como confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por dar 
cuenta de información sobre el programa o estrategia de ejecución de los trabajos toda vez que se trata 
de información que otorga a la empresa contratista una ventaja frente a competidoras y datos sobre 
cantidad de personal, nombre de proveedores y fabricantes, conceptos de los servicios, Plan de Actuación 
de los Servicios, Requisitos de Personal, Equipos y Medios, Planificación, Manual de Garantía de calidad, 
listado del personal técnico, listado de equipo y herramienta. 

Así también, se considera que el objeto del secreto comercial son los conocimientos relativos a la 
�;�=��z���i��to

s�r:����i;.
n el caso que nos ocupa, o sobre aspectos internos de la empresa, d

%-' 

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

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

"SECRETO INDUSTRIAL LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITU'1\ 
AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industr;; \ 
lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor 
mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar q

� información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja ' 
competitiva frente a terceros. 
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Así, dar a conocer la información que es de interés del solicitante, podría poner a la empresa en comento 
en una desventaja competitiva, ya que se conocería su plan de trabajo para proyectos similares. 

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

!
s 

licitación. • 

CFE manifiesta que toda la información que derivó del procedimiento de contratación por Conc so 
Abierto No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, relativo al Servicio de rehabilitado de válvulas de aislamiento 
de vapor principal del reactor (MSIVS) y la válvula 1-RFW-AV-9114, durante la 19AVA Recarga de 
Combustible de la Unidad 1 y 16AVA Recarga de la Unidad 2, de la Central Laguna Verde, se encuentra 
disponible dentro de la bóveda del Micrositio de Concursos de la CFE, atendiendo lo indicado en el 
segundo párrafo de la Disposición 21.- Principios de los procedimientos de Contratación de las 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, misma que de acuerdo al 
funcionamiento del sistema, la información relativa a las ofertas técnicas y económicas no es visible para 
el público en general, únicamente tienen acceso a la información los Agentes Contratantes de la Unidad 
encargada del procedimiento de contratación la cual es el Área Contratante del Corporativo (Gerencia de 
Abastecimientos). 

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

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

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

� 
confidencial en términos de las leyes en materia de transparencia. 

Adicionalmente, se indica que para que un particular tenga la certeza de que un procedimiento se realizó 
conforme a derecho, con el precio más bajo y las mejores condiciones, se encuentran disponibles para el 
público en general el Acta de Apertura Técnica, el Acta de Resultado Técnico y Apertura Económica(

� la cual se indican el Oficio de Evaluación Técnica avalado por los servidores públicos responsables de 
área técnica de los servicios y las razones de desechamiento de las ofertas, si así fuese el caso), y el 
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Acta de Fallo (en la cual se indica el Oficio de Evaluación Económica avalado por los servidores públicos 
responsables tanto del área técnica como del área contratante). Es importante mencionar que el Acta de 
Fallo es el documento que avala que el procedimiento de contratación se realizó conforme a derecho. 

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

7

' , 
de los temas, documentos y políticas, que para el caso que nos ocupa, corresponde la atención de 
fracción XXVIII, que a la letra dice: 

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

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

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

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

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

Así también, para el caso particular que nos ocupa, las ofertas técnica y económica de la empresa 
Logística de Desarrollo e Innovación Ambiental, S.A. de C.V participante en el procedimiento de 
contratación por Concurso Abierto No. CFE-0001-CASAT-0010-2018, fueron clasificadas como 
confidenciales, así estipulado en los documentos referenciados, por lo cual no admiten versión pública. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones, así mismo confir

y
· ,

la ciasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 021019, SAIP-19-0210, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en s 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito se me informe la fecha y forma en que COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD cubrió el pago de la prima del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA 
RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-
2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 
Especificando en su caso: (i) Los datos del cheque que se expidió. (Institución Bancaria, Nombre del 
Librador, Nombre del Librado, Número de Cuenta del Librador, Número de Cheque, Fecha) o .(ii) Los 
datos de la transacción o transferencia electrónica realizada. (Institución Bancaria del Deudor, Cuenta del 
Deudor, Institución Bancaria del Acreedor, Cuenta del Acreedor, Fecha de la Transacción o Transferencia 
Electrónica, Datos de Confirmación de la Transacción o Transferencia Electrónica)." 

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

Dirección Corporativa de Finanzas 

� 

Con base en la información proporcionada para la localización de la documentación, la Dirección 
Corporativa de Finanzas informa que PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA se hará entrega 
la copia de la transferencia realizada a la aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., con la cual se cubrió 
el pago de la prima del Contrato de seguro contra la responsabilidad derivado del concurso abierto 
nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la 
CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019" en versión pública, a la cual se le testó el número de transacción, 
nombre del banco y cuenta del proveedor, confirmación inicial y número de confirmación por tratarse de 
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparen

�
· 

y Acceso a la información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de 
Finanzas, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039519, SAIP-19-0395, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) "De conformidad con 
los artículos 60, 80 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, pacífica y respetuosamente solicito se me informe sobre el número de 
denuncias presentadas por la Comisión Federal de Electricidad ante la Fiscalía General de la Repúblic

y
a, 

por "presuntos actos de corrupción", en el periodo comprendido entre el 1o de diciembre de 2018 y el 
de febrero de 2019." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales y la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad 
y Rendición de Cuentas, dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, informan que no 
cuentan con la información requerida. Se sugiere dirigir la consulta a la Oficina del Abogado General. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud, de que en el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019, no se encontró ningún registro respecto a denuncias 
presentadas ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. 

Derivado de lo anterior se sugiere dirigir su consulta a la Unidad de Responsabilidades en la CFE, así 
como a la Secretaría de la Función Pública, se proporcionan datos de ubicación, para pronta referencia. 

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES EN LA CFE 
Río Lerma número 302, pisos 1 y 2, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, 
Ciudad de México. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Av. Barranca del Muerto 209, Planta Baja, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad 
de México, C.P. 03900. E-mail: dgtransparencia@funcionpublica.gob.mx, teléfono 2000 3000 Ext. 1549, 
2169" 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 029719, SAIP-19-0297, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Me refiero a usted
.
� 

para solicitar de la manera más atenta apoyo con los reportes sobre el Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental que llevan a cabo, de los últimos tres años, desconozco la periodicidad con la que se hace esto 
(semestral, trimestral, bimestral, etc.), por tanto les agradecería mucho también me pudieran resolver esta 
duda, esto para un proyecto de investigación que estoy iniciando. La CNSNS (Comisión Nacional � .Seguridad Nuclear y Salvaguardias), nos ha proporcionado sus reportes técnicos a fin, pero me gusta�:\ 
contar con la información proporcionada a su vez por la Central Nuclear de Laguna Verde, de la que no 
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he encontrado alguna información de contacto, razón por la cuál me comunico con ustedes CFE 
(Comisión Federal de Electricidad) al respecto del tema También tengo duda en si estos reportes me 
pudieran ser de utilidad, o también si estos los consideran para fines de divulgación cómo dichos reportes, 
me gustaría que me lo expresara por favor. También agradecería si de primera mano me pudiera 
proporcionar información del sitio o instancia que me pudiera apoyar con esto. (SIC)

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, se comunica que 
debido al amplio volumen de la información (64 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará 
entrega por parte de la Gerencia de Centrales, en archivo electrónico, formato PDF, la información 
proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, la cual consiste en los Reportes Radiológicos 
Ambientales, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, en versión pública, toda vez que la 
información que corresponde a la ubicación de las estaciones de monitoreo, así como la ubicación de la

y
, 

Instalación para Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado en la Central Laguna Verde (ISFSI), 
es información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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-Efe-las-iRstalaeienes-Eie-la-Gemisién-FeEler-al-Ele-EleetFieielael-se-eAetJeAtr-an·- - -
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 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 detal�edel sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalac:iones 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\;

\ distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de la�' 
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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 integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad d

y

el , 
Sistema Eléctrico Nacional. , 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA a 
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: 20 de febrero de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 011519, SAIP-19-0115, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "Reporte de inspecci�IIIE-01/18-LV01 sobre la central nuclear Laguna Verde, investigación derivada de dicho reporte y medidas 
y sanciones aplicadas." 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0115, se remite por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas la información proporcionada por la Unidad de Coordinación y 
Vinculación, que se integra en las siguientes líneas, así mismo se comunica que debido al amplio volumen 
de la información (60MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la informació\ 
que contiene el Informe de IIIE-01/18-LV1, en versión pública, por tratarse de información confidencial,� 
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con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

1. Se hace entrega la información que contiene el Hallazgo Ol-03/17-LV1, en versión pública, con sus
anexos correspondientes. (Anexo 1 ), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas,
(nombre, número de identificación en el sistema dosimétrico (NISD), firma, puesto de trabajo).

2. Se entrega la información que contiene el Acta No. IIIE-01/18-LV1 Y ANEXO 3.8, versión pública, con
sus anexos correspondientes. (Anexo 2), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas
(Número de Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD), número de casillero, nombre, fecha de
nacimiento, sexo, RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma de persona física, Dosímet

r

ro 
Termoluminiscente (TLD), iniciales de nombre, firma, fotografía, número de seguridad social, tipo 
sangre, alergias, dirección, clave de elector, huella digital, identificador del INE). 

3. Se entrega la información que contiene la Ampliación de CFE a CNSNS, versión pública, con s s
anexos correspondientes.(Anexo 3), en el cual se testaron los datos personales de personas físicas
(Número de Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD), firma, nombre, fecha de nacimiento, Registro
Permanente de Empleado (RPE), sexo).

4. Se entrega la información que contiene el Dictamen IIIE-01/18-LV1, versión pública. (Anexo 4), en el
cual se testaron los datos personales de personas físicas (nombre, Número de Identificación en el Sistema
Dosimétrico (NISD).

5. Se entrega la información que contiene la Respuesta CFE a Dictamen IIIE-01/18-LV1, versión pública,
con sus anexos correspondientes. (Anexo 5), en el cual se testaron los datos personales de personas
físicas (nombre, firma, fecha de nacimiento, Registro Permanente de Empleado (RPE), sexo, Número de
Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD), iniciales de nombre).

6. Se entrega Oficio A00.1300572018, en versión pública (Anexo 6), en el cual se testaron los datos
personales Número de Identificación en el Sistema Dosimétrico (NISD) y nombre. � 
Lo anterior, por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 116. Se considera información confidenciai la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. · 

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc
.\ bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto 

1 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho mternac,onal o a su¡etos obligados cuando no involucren 1
el e¡ercicio de recursos públicos

' 

En archivo electrónico, formato PDF, se anexa la información en versión íntegra, que forma parte el 
Informe de inspección IIIE-01/18-LV1: 

1. Hallazgo Ol-03/17-LV1, versión íntegra, eón su anexo correspondiente. (Anexo 7)
2. Orden de visita, versión íntegra. (Anexo 8)
3. Acta No. IIIE-01/18-LV1 Y ANEXO 3.8, versión íntegra, con sus anexos correspondientes. (Anexo 9)

Ampliación de CFE a CNSNS, versión íntegra y su anexo correspondiente. (Anexo 10).

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

Folio 023819, SAIP-19-0238, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) "Buen día. Solicito la
información sobre cuántas plazas de trabajo existen actualmente en operación en esta institución con 
fecha de 28 enero de 2019. 
También solicito saber cuántas plazas de trabajo desaparecieron en esta institución desde el 1 d�diciembre de 2018 a la fecha." <l' 

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

1.- Solicito la información sobre cuántas plazas de trabajo existen actualmente en operación en
esta institución con fecha de 28 enero de 2019. 

Se informa el número de trabajadores permanentes en la Comisión Federal de Electricidad, 
Productiva del Estado: 

Empre� 

PERSONAL PERMANENTE ACTIVO 
CONFIANZA 
14,319 
SINDICALIZADO 
58,101 
TOTAL 
72,420 
Fuente: INRH al 31 enero de 2019 

2.- También solicito saber cuántas plazas de trabajo desaparecieron en esta institución desde e�
\de diciembre de 2018 a la fecha. 
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Se informa que a la fecha no ha existido eliminación de plazas, lo anterior en apego a la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en el que el Comité Mixto de Productividad no ha determinado 
modificación alguna a la plantilla laboral. 

CLÁUSULA 24.- COMITÉS MIXTOS DE PRODUCTIVIDAD 

. . . "Proponer las modificaciones en las estructuras orgánicas y ocupacionales que estime 
necesarias, a fin de adecuarlas en cantidad y calidad a las que requiera la atención de las 
actividades encomendadas a cada área, incluyendo la implantación de nuevos sistemas, equipos 
y procedimientos de trabajo, conforme a los procesos productivos, por lo que además informarán 
sobre el número, características y ubicación de las plazas que sean indispensables o que resulten v 
excedentes".. . 

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

Folio 012619, SAIP-19-0126, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "1. Solicito me envíen 
versión pública de TODOS los escritos, oficios o documentos, mediante los cuales las empresas 
contratistas de obra pública que tienen contratos asignados por la CFE, han presentando solicitudes, 
reclamaciones o peticiones a la dependencia para el reconocimiento y/o pago de GASTOS NO 
RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos o producto 
del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. Solicito la información existente durante los 
últimos 5 años, y preciso que el documento que requiero es solamente los escritos de las contratistas que 
contienen las solicitudes, reclamaciones o peticiones, SIN SUS ANEXOS. � 
2. Solicito me envíen versión pública de TODAS las respuestas dadas por la CFE a cualesquiera escritos,
oficios o documentos, mediante los cuales las empresas contratistas de obra pública que tienen contratos
asignados por la CFE, presentaron solicitudes, reclamaciones o peticiones a la dependencia para el
reconocimiento y/o pago de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación
Anticipada de sus contratos o producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. Solicito
la información existente durante los últimos 5 años, y preciso que el documento que requiero es solamente
la respuesta brindada por la CFE a las empresas contratistas, en los que se determine la procedencia o
improcedencia de los reclamos, y la cuantificación de los mismos."

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

� 

La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, perteneciente a la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (SlyAC) a través de la Coordinación de Proyectos 
Hidroeléctricos, la Coordinación de Proyectos de Líneas de Transmisión y Transformación, la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, y la Gerencia de 
Contratación y Precios Unitarios, informa: 

1. "Solicito me envíen versión pública de TODOS los escritos, oficios o documentos, mediante los cuales
las empresas contratistas de obra pública que tienen contratos asignados por la CFE, han presentando

. solicitudes, reclamaciones o peticiones a la dependencia para el reconocimiento y/o pago de GASTO
� NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos ' 

producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. Solicito la información existente durante 
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los últimos 5 años, y preciso que el documento que requiero es solamente los escritos de las contratistas 
que contienen las solicitudes, reclamaciones o peticiones, SIN SUS ANEXOS." 

Mediante una tabla descriptiva, se menciona la documentación mediante la cual las empresas contratistas 
de Obra Pública Presupuesta! y Obra Pública Financiada, han presentado solicitudes, reclamaciones o 
peticiones para el reconocimiento y/o pago de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de 
alguna Terminación Anticipada o de alguna Suspensión Temporal de la Obra, que se han recibido en

,
, 

últimos 5 años. Dicha información será entregada PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO. 
La versión pública es elaborada conforme al siguiente cuadro de clasificación: 

Oficio Solicitud RRNO- X 
C0-02-16.pdf 

Oficio Solicitud RRNE
C0-16-14.pdf 

Oficio Solicitud RRNE-
141001.pdf 

Oficio Solicitud RRCE-
171002.pdf 

Oficio de so licitud 007-
2017 OPF.pdf 

Oficio Solicitud RROC-
151004.pdf 

X 

X 

X 

X 

X 

Nombre y firma de l representante Información clasificada como CONFIDENCIAL 
del contratista por tratarse de datos personales que hacen 

identificab le a una persona de derecho privado, 1.465 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP v 116 de la LGTA/P. 

Nombre y firma del representante Información clasificada como CONFIDENCIAL 
del contratista por tratarse de datos personales que hacen 

identificab le a una persona de derecho privado, 0.248 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTA IP v 116 de la LGTAIP. 

Nombre y firma del representante Información clasificada como CONFIDENC IAL 
del contratista por tratarse de datos personales que hacen 

Identificable a una persona de derecho privado, 0.247 
con fundamento en los Articulas 113 fracción 1 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Nombre y firma del reoresentante Información clasificada como CONFIDENCIAL 
de l contratista por tratarse de datos personales que hacen 

identificable a una persona de derecho privado, 1.215 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

Nombre y firma del representante Información clasificada como CONFIDENCIAL 
de l contratista por tratarse de datos persona les que hacen 

• Nombre y firma del 
representante del contratista. 

• Domicilio, correo e.ectrónico y 
teléfono 

identificable a una persona de derecho privado, 0.106 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la LGTA!P. 
Información clasificada como CONFIDENCIAL 
por tratarse de datos personales que hacen 
identificable a una persona de derecho privado, 
con fundamento en los Artícu

los 113 fracción 1 0.349 
de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. � 

r,=-����---t-----+-co
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----+---,,---�-----c---�--t�
l
�of�or_m_ a_ci�ó -o-c�la-s l�flc-a�d -,-,-o -m-o�C�O�N7.F�ID�E�N�C�l�A�L+�2.�56�------, --t' Oficio Solicitud X . Nombre y firma del 

0264-CON-AB-CFE-
1012_CENTRO.pdf 

Oficio Solicitud X 

CFE-PM27005-0-
PEAPC-CFE-615_AP.pdf 

Oficio Solicitud X 

CFE-PM27005-0-

representante de l contratista 

• Nombre y fi'ma del 
representante del contratista 

. Nombre y firma del 
representante del contratista 

por tratarse de datos personales que hacen 
identificable a una persona de derecho privado, 
con fundamento en los Artícu los 113 fracción 1 

de la LFTA IP v 116 de la LGTAIP. 
Información c lasificada como CONFIDENCIAL 0.284 
por tratarse de datos personales que hacen 
identificable a una persona de derecho privado, 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE-
0838_AP.pdf 

Oficio So licitud X • Nombre y firma del 
CFE-PM27005-0- representante de l contratista 
PEAPC-CFE-

Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.481 

� 
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/--I con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 \ 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.682 
por tratarse de datos personales que hacen 
Identificable a una persona de derecho privado, 
con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAJP v 116 de la LGTAIP. 

0910_AP.pdf 
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Oficio Solicitud X • Nombre y firma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.698 
CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
1033_AP.pdf con fundamento en los Artículos 113 fracción l 

de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Oficio Solicitud X • Nombre y fi.·ma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.265 
CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
1128_AP.pdf con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Oficio Solicitud X • Nombre y firma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.629 
CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
1153_AP.pdf con fundamento en los Articulas 113 fracción 1 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Oficio Solicitud X • Nombre y firma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 0.422 1CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
D603_AP.pdf con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 

¿ de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Oficio Solicitud X • Nombre y firma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 1.048 
CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
1298_AP.pdf con fundamento en los Articulas 113 fracción 1 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
Oficio Solicitud X • Nombre y firma del Información clasificada como CONFIDENCIAL 1.848 
CFE-PM27005-0- representante del contratista por tratarse de datos personales que hacen 
PEAPC-CFE- identificable a una persona de derecho privado, 
1517_AP.pdf con fundamento en los Articules 113 fracción 1 

de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 
TOTAL 12.547 

2. "Solicito me envíen vers1on pública de TODAS las respuestas dadas por la CFE a cualesquiera
escritos, oficios o documentos, mediante los cuales las empresas contratistas de obra pública que tienen
contratos asignados por la CFE, presentaron solicitudes, reclamaciones o peticiones a la dependencia
para el reconocimiento y/o pago de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna
Terminación Anticipada de sus contratos o producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la
Obra. Solicito la información existente durante los últimos 5 años, y preciso que el documento que requiero
es solamente la respuesta brindada por la CFE a las 
Se envía relación de los escritos que se entregarán en versión pública, mediante los cuales las áreas han
emitido las respuestas a las solicitudes, reclamaciones o peticiones para el reconocimiento y/o pago de 
Gastos No Recuperables, producto del dictado de alguna terminación anticipada p de alguna suspensión 
temporal de la obra, que se han emitido durante los últimos 5 años.

� 
La versión pública es elaborada conforme al siguiente cuadro de clasificación: 

\<N;OJIJ,t�.R.�é[)l?la�R'{fü!VO': :· ,_ ;·1,:vE [Oflt 

""; JNT "" ,PQB_t.JOA/,c., 
Oficio Respuesta 005"2017 X 

OPF.pdf 

Oficio Respuesta RRNO-CO- X 

02-16.pdf 

Oficio Respuesta RRNE-CO- X 

16-14.pdf 

lJ'ii.PQ�l:VJAt;IGN,' _'Q;'ü_.'�\$�.TE�,IA : '-'-: ; ·_''f\JN�p¡MEN]::i:\Ul,9N' .'f '.M9'.1,VA�l�Ñ p� '.·�r�:: 
.dN.PPRM!ÍíllON Js�TAPA,.;· . .é . ;; , , · : .. ?�-�-�f�:":-M,, ,. -

Nombre y firma del representante Información clasificada como CONFIDENCIAL 
del contratista por tratarse de datos personales que hacen 

identificable ' "'' persona do derecho 0.114 
privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

. Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
contratista por tratarse de: 
. Importes . Dalos personales que hacen identificable a 

una persona de derecho privado. 
. Aquella que evidenci a el Patrimonio y su 0.931 

valor respecto a una persona de derecho 
privado. 

Con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFT AIP v 116 de la LGTAIP. 

. Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
contratista por tratarse de: 

0.399 . Importes . Datos personales que hacen identificable a 
una nerson a de derecho orivado. 

Pagina 19 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

J 

' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

. Aquella que evidencia el Patrimonio y su 
valor respecto a una persona de derecho 
privado 

Con fundamento en los Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP 11116 de la LGTAIP 

Oficio Respuesta RRNE- X Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
141001.pdf contratista por t ratarse de: . Importes . Datos personales que hacen identificable a 

una persona de derecho privado. . Aquella que evidencia el Patrimonio y su 0.417 

valor respecto a una persona de derecho 

o 1/
privado. 

Con fundamento en los Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP" 116 de la LGTAIP. 

Oficio Respuesta RROC- X . Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 

/151004.pdf contratista por tratarse de: . Importes Datos personales que hacen identificable a 
una persona de derecho privado. . Aquella que evidencia el Patrimonio y su 0.349 
valor respecto a una persona de derecho 
privado. 

Con fundamento en los Artlculos 113 fracción 1 
de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

Oficio Respuesta RRCE- X . Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
171002.pdf contratista por tratarse de: 

Importes Datos personales que hacen identificable a 
una persona de derecho privado. . Aquella que evidencia el Patrimonio y su 1.100 
valor respecto a una persona de derecho 
privado. 

Con fundamento en los Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

Oficio Respuesta X 
76-2012-RAFV-
000381 CENTRO 

0.710 

Oficio Respuesta X . Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
CEA62-CM264-CFE- contratista por tratarse de datos personales que hacen 
2014_CENTRO identificable ' oca persona de derecho 31.625 

privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

Oficio Respuesta X Nombre del representante del Información clasificada como CONFIDENCIAL 
Minuta de reconocimlento_AP contratista por tratarse de datos personales que hacen 

identificable ' "'' persona de derecho 1.529 
privado, con fundameflto en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

TOTAL 37.174 

La documentación descrita en los cuadros que dan respuesta al punto 1 y al punto 2, consta de 49.721 
MB, la cual será entregada en versión PÚBLICA PREVIO PAGO DE UNDISCO COMPACTO. f 
Por otro lado, la Residencia General de Construcción del P.H. Chicoasén 11, únicamente cuenta con una 
solicitud de reconocimiento de Gastos No Recuperables formulada por el Consorcio constructor 
relacionada con el Contrato Mixto de Obra Pública Financiada PIF-005/2015, correspondiente a la 
Construcción del Proyecto 289 CH Chicoasén 11, dicho Contrato se encuentra en procedimiento de 
Arbitraje, registrado bajo el Expediente No. LCIA No. 163471, ante la Corte Internacional de Arbitraje de 
Londres, y dado que dentro de los puntos en controversia se encuentra el reciamo antes señalado por 
concepto de Gastos No Recuperables esta Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se encuentra en 
condiciones de proporcionar información en cuestión, pues es información que se encuentra clasificada 
como RESERVADA por estrategia procesal, con fecha de clasificación 11 de julio de 2018 por un 
periodo de 5 años, ya que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraíe del Contrato Mixto �t\ 
Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIO 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBAN

� S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra 
plasmado en la Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas cláusulas: 
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"31.3 Arbitra;e. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, distintas 
a las controversias que de conformidad con la Cláusula 31. O, deban ser resueltas, serán decididas 
exclusivamente y definitivamente de conformidad con e/ Reglamento de Arbitraje de la Corte 
Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactiona/ Arbitration), por 3 (tres) 
árbitros; uno elegido por cada una de las Partes; el tercer árbitro será nombrado por las Partes o por los 
árbitros ya nombrados y a falta de acuerdo por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London 
Court of lnternactional Arbitra/ion, en adelante LCIA). Los árbitros preferentemente conocerán derecho 
mexicano. La sede del arbitraje será la ciudad de México, Distrito Federal, y se conducirá en idioma 
español. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje y por supletoriedad al procedimiento en lo que fuere omiso 
el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, será la estipulada en la Cláusula 31.1; En cuanto al procedimiento, 
si el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres es omiso, se aplicaran las normas que 
las Partes o, en su defecto, el Tribunal Arbitral determinen. El proceso arbitral será confidencial y 
cualquier Persona que participe en e/ mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad anterior 
deberá mantenerse siempre y cuando una autoridad competente no exija la publicidad conforme a la Ley 
Aplicable. Se entiende que el Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las determinaciones, 

y

i , 
las hubiere, del Experto respecto de aspectos técnicos o administrativos dentro de los /Imites del manda 
de dicho Experto." 

"CLÁUSULA 2 
OBJETO DEL CONTRA TO 

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual se integra 
por Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, las cuales consisten principalmente en: 
Obra de desvlo sobre la margen derecha del ria Grijalva que incluye: un canal de desvlo trapecial a cielo 
abierto de 933, 62 m de longitud y 25 m de plantilla, atagula aguas arriba y aguas abajo; Obra de contención 
conformada por muros de cierre en ambas márgenes; Obra de generación con canal de llamada y casa 
de máquinas al exterior sobre el cauce equipada con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81. 64 MW de Potencia 
Nominal cada una, (Potencia Neta igual a 80 MW por cada Unidad), con una Potencia Neta total de 240 
(doscientos cuarenta) MW, Calda Neta de Diseño y Gasto de Diseño especificados y que se detallan en 
la sección 7 de la Convocatoria a la Licitación. Obras que en su conjunto se denominan Proyecto 
Hidroeléctrico 289 CH Chicoasén II y cuyas estructuras principales se localizan en e/ municipio de � Chicoasén en e/ estado de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos, a cambio del pago del Precio ;;!f'-
del Contrato de conformidad con la Cláusula 9. El Proyecto deberá ser realizado por el Contratista de 
conformidad con el Programa de Ejecución con el objeto de que se logre la Aceptación Provisional de cada 
una de las Unidades en o antes de su Fecha Programada de Aceptación Provisional. 

Cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en proceso de arbitraje, 
mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471. iniciado por el consorcio y 
empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO 
COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", y "CAABS

MINFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court 
of lnternactional Arbitration). Al formar parte de dicho arbitraje, que actualmente se encuentra en proceso, 
la información relativa a Gastos no recuperables generados por la Construcción del Proyecto 289 

'Chicoasén 11, es considerada información sensible, que al exhibirla pudiera causar un agravio a 1 1 intereses y pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad. 

Derivado de lo anterior, la información se CLASIFICA para cumplir con el ciausulado del Contrato Mixto 
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", 
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"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 

Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño 
de imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría en riesgo 
la pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la Comisión Federal de 
Electricidad, ocasionando que la estrategia procesal planteada por esta empresa dentro de los juicios que 
se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer nuevos reclamos por violaciones a las 
cláusulas del contrato antes citado o demandas por incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo adem

r
· ''

del pago de daños y perjuicios, hechos por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generarí 
un daño eminente, inmediato en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesale 
ya planteadas, lo que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un jui o 
que constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes; 
litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, establecidos por los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la seguridad y certeza 
jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que se genera alguna otra controversia más al 
arbitraje con el que ya se cuenta. 

Artículo 14 . ... 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan fas formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a fa letra o a la interpretación 
jurídica de fa ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

A::::' 
procedimiento. � 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la letra re
\ lo siguiente: ' 

•,rt;w,o 60 L, m,mro,;,ooo de '" s,ss. B OO=ho , ,, mfu�m,oo "" '"°'""'' po,,; Es,� 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo sigwente 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en /os términos que fijen las
leyes ... " 

Es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cause estado, se encuentra prevista 
en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su tercer párrafo, dispone la plena ejecución de las 
resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se erige en el 
ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas s

r

us , 
instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras e 
salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma . . .

Toda persona tiene derecho a que se /e administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en /os plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. 
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia C' 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.... 4\ 

Por todo ello, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia además de 
afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, vulnerando su 
defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón jurídica, aunado con ello al 
incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas acciones destinadas a proteger la 
estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia Comisión Federal de Electricidad, como se 
ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo que es sabido, que la información que posean las 
dependencias y entidades relacionadas con las acciones y decisiones implementadas por los 
sujetos que intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o 
arbitrales, así como, aquellos que se sustancian ante tribunales internacionales, se considerar

�
· 

reservada hasta en tanto la resolución respectiva no haya causado estado o ejecutoria. 

Dicha RESERVA se fundamenta en el artículo 110, fracción XI y XIII de la Ley Federal de TransparenOi
\ de Acceso a la Información Pública, 113 fracción XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acces 

a la Información Pública, que a la letra reza: 
"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; asi
como las previstas en tratados mternacionales "

"Artículo 113. Como mformación reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación 

r. XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos admmistrativos seguid 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado,

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas
en tratados internacionales."

"Vigésimo noveno: De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General podrá considerarse como información 
resetvada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: 

1. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

11. Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento;

111. Que la información no sea conocida por fa contraparte, antes de la presentación de la misma en el proceso,

y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso." ;;¡:' 

Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federal de Electricidad 
la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén 
11, por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de demandas que podrían iniciarse 
por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del contrato ya existente, que llegan a condenar 
a la Comisión Federal de Electricidad el pago de daños y perjuicios, por el simple acto de entregar 
información que es tema de arbitraje, mismo que actualmente se encuentra en procedimiento, por lo que 
se considera proteger todas aquelias acciones destinadas a resguardar la estabilidad, intereses, 
economía y pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información RESERVADA, en tanto no se dicten resoluciones que 
causen estado, en término de los artículos 110, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública; 113 fracción XI y X/11 de la Ley General de Transparencia y Accesos a 
la Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno fracciones I y 11 de los Lineamientos Generales e

� 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. 

Posibles daños que genera la entrega de información: 

1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixt? de Obra Públi
' Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISION FEDERAL D 

ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.",· 
"SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", 
Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraie. 
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2. Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral con número de
expediente LCIA No. 163471.

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

Fecha de clasificación: 11/07/2018 
Plazo de reserva: 5 años. 

i:' Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigés 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enl c 
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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0126, se informa que las Divisiones de Distribución 
Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajío, Peninsular y Jalisco, NO cuentan con 
ningún tipo de solicitud, reclamación o petición para el reconocimiento y/o pago de Gastos no 
Recuperables, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos o producto del 
dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra en contrato de obra pública, por el periodo de los 
últimos 5 años. 

� 
Por lo que respecta a las Divisiones de Distribución Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente, 
Oriente, Sureste, Valle de México Sur, Valle de México Norte y Valle de México Centro, la información se 
hará entrega PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO en razón de su volumen (58 MB), así mismo 
se comunica que la documentación se entregará en versión publica, se testó nombres propios, direcciones 
particulares y correos electrónicos, de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acces

1 a la Información Pública. 

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

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella I

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Se informa que no se cuentan con escritos, oficios o documentos, mediante los cuales las empresas 
contratistas de obra pública, que tienen contratos asignados por la CFE, han presentado solicitudes, 
reclamaciones o peticiones a la dependencia para el reconocimiento y/o pago de GASTOS 

r

NO • 
RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos o prod to 
del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-19-0126, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Sureste informa: 

Se anexa archivo .zip con respuesta no. 1 de todos los documentos en versión pública mediante los cuales 
las empresas contratistas de obra pública que tienen contratos asignados por la CFE han presentado 
solicitudes para el reconocimiento y/o pago de Gastos no Recuperables. 

A continuación se enuncia listado de la información que se envía debidamente en versión pública y con 
su respectivo fundamento legal a archivo de respuesta antes mencionada: 

· OFICIO No. IDPG-006/2018 de fecha 14 de marzo 2018 documento en versión íntegra.
· OFICIO SIN NUMERO IDMCH de fecha 26 de marzo 2018 documento testado en los rubros de Nombre
y operación de flujo de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento se testó
nombre y operación de flujo de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea de
Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un� 
propósito genuino y un efecto demostrable. � 

OFICIO SIN NUMERO DCC de fecha 11 de noviembre 2015 documento testado en los rubros de 
Nombre y operación de flujo de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento se 
testó nombre y operación de flujo de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la 
Línea de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente c

li\

n 
un propósito genuino y un efecto demostrable. 
· OFICIO CEP CO 093/2018 de fecha 11 de diciembre 2018 documento testado en los rubros de Nombre
y operación de flujo de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento se testó 
nombre y operación de flujo de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea de 
Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable. 

Archivo .zip con respuesta no. 2 de todos los documentos en versión pública de todas las respuest
� dadas por la CFE a cualesquiera escritos, oficios, etc.; para el reconocimiento y/o pago de Gastos no ' 

Recuperables. 
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A continuación se enuncia listado de la información que se envía debidamente en versión pública y con 
su respectivo fundamento legal a archivo de respuesta antes mencionada: 

· OFICIO No. SyL'023/2018 de fecha 17 de abril 2018 documento testado en Nombre y voltaje de
operación de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento se testó nombre y
operación de flujo de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea

!

, 
' Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con n

propósito genuino y un efecto demostrable.
· OFICIO No. SyL'023/2018 de fecha 17 de abril 2018 documento testado en Nombre y dirección
Subestación eléctrica con su fundamento legal: En este documento se testó nombre y operación de fl jo
de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea de Transmisión de CFE, que
compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable.
· DICTAMEN de fecha 11 de noviembre 2015 documento testado en Nombre y capacidad de Líneas de
Transmisión En este documento se testó nombre y operación de flujo de líneas de transmisión bajo el
amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y Articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a
conocer datos específicos de la Línea de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la
seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.
· OFICIO No. N22F6-181 de fecha 11 de diciembre de 2018 documento testado en Nombre y capacidad
de Líneas de Transmisión En este documento se testó nombre y operación de flujo de líneas de
transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea de Transmisión de CFE, que
compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable.

Por lo que esta información es de carácter reservada. 

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste entrega información de oficios y dictámenes en versión 
pública en los que se testaron datos de nombre y de flujo de líneas de transmisión, en virtud de que las 
documentales cuentan con el detalle específico de la Línea de Transmisión de CFE, en razón de la¿)\siguientes consideraciones: 

\ Si bien es cierto que muchas de las líneas de Transmisión 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, �s 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilizació\, 
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. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red

r
e • 

distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y caus�
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 (nombre y de flujo de líneas de transmisión), se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación 
exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá 
repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 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, Acce0 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisi;, \
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

\ 
Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es:
13 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. 
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Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Por último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del 9 de 
marzo del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de ciasificación es: 
1 O de septiembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

· OFICIO No. ZTTX'CV-016/2018 de fecha 27 de abril de 2018 documento en versión íntegra.

1Generación 1 
En atención a su solicitud se comunica que no se tienen solicitudes, reclamaciones o peticiones par el 
reconocimiento y/o pago de Gastos No Recuperables, como lo solicitan en sus apartados 1 y 2. 

Generación 11 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, informa 
que no hubo supuestos como los que se menciona en la solicitud, por lo que no existe información al 
respecto. 

Generación 111 
En atención a la solicitud de información se comunica que las áreas encargadas de realizar la contratación 
de obra pública y servicios indicaron que no existen escritos, oficios o documentos, mediante los cuales 
las empresas contratistas de obra pública que han tenido asignados contratos en el ámbito de CFE 
Generación 111, hayan presentado solicitudes, reclamaciones o peticiones para el reconocimiento y/o pago 
de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus 
contratos o producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. s¡-
En consecuencia no existen respuestas dadas en el ámbito de CFE Generación 111 pues no se presentaron 
escritos, oficios o documentos, mediante los cuales las empresas contratistas de obra pública que tienen 
contratos asignados en el ámbito de CFE Generación 111, hayan presentado solicitudes, reclamaciones o 
peticiones a la dependencia para el reconocimiento y/o pago de GASTOS NO RECUPERABLES, 
producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos o producto del dictado de alguna 
Suspensión Temporal de la Obra. 

Generación IV 

i\ En atención a la solicitud SAIP-19-0126 hago de su conocimiento que no se encuentran solicitudes, 
reclamaciones o peticiones de las empresas contratistas ni respuestas dadas por esta CFE Generación 
IV de pago de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada 
de sus contratos o producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra, que resultaren 
procedentes o improcedentes en el plazo de los últimos 5 años. 

Generación V 

' 
En esta EPS no se tienen contratos de obra pública asignados durante los últimos 5 años, por lo que n 
existen escritos de contratistas referentes a solicitudes, reclamaciones o peticiones. 
Al no existir contratos de obra pública y escritos no aplican respuestas dadas por la CFE. 
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Generación VI 
En atención a la SAIP 19-0126, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con 
solicitudes, reclamaciones o peticiones relacionadas con el pago de Gastos No Recuperables por parte 
de contratistas de obra pública, por lo que no se dispone de la información requerida. 

Considerando el volumen de la información arriba descrita, ésta se entregará PREVIO PAGO DE D
i

, 
DISCOS COMPACTOS. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y 
VI, así mismo confirmó la clasificación emitida, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 012719, SAIP-19-0127, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "1. Solicito version publica 
de cualquier tipo de demanda promovida por los contratistas de esa institucion publica, en las que se 
reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de algun contrato de obra publica celebrado entre dichas 
empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que requiero cualquier tipo 
de demanda promovida por dichas empresas durante los ultimas 1 O años, sobre los rubros antes 
indicados, ya sea que se haya promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o 
ante Juzgados de Distrito. 
2. Solicito version publica de todas las sentencias que hayan dictado organos jurisdiccionales (Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito) en
los que se resuelva el conflicto derivado de demandas promovidas por contratistas de esa institucion
publica en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de algun contrato de obra publica
celebrado entre dichas empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que
requiero cualquier tipo de de sentencia definitiva (no interlocutorias) dictada por organos jurisdiccionales
durante los ultimas 10 años, sobre los rubros antes indicados. (SIC)"

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En relación a su solicitud de información, se comunica que en la siguiente liga podrá consultar versión 
pública de una Sentencia Definitiva misma que se adjunta, en la que se resuelve reclamaciones referentes 
a una demanda promovida por contratistas por prestaciones derivadas de la ejecución de un contrato de 
obra pública celebrado con esta Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, dentro 
del periodo por el cual pregunta. 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1 .aspx?arch=59/00590000138007140101001.doc 1 &sec=Eduardo Levy 

Palacios Serrano&svp=1 

Asimismo, se informa que PREVIO PAGO DE 31 HOJAS SIMPLES le será entregada versión públi� 
de una Demanda promovida por contratistas por prestaciones derivadas de la ejecución de un contra!� \ 
de obra pública celebrado con esta Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, 
dentro del periodo por el cual pregunta. Lo anterior, toda vez que dicho expediente contiene datos 
personales que constituyen información confidencial. Esto de conformidad con lo dispuesto por l

i artículos 24 fracción VI, 100, 106 fracción 1, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública, así como los artículos 97, 108 y 113 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia 
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1 

y Acceso a la Información Pública, donde se testó la siguiente información: Datos Personales como 
nombre del representante legal y la empresa, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de 
Registro de Población, edad, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, lugar y fecha de 
nacimiento. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de sus áreas, 
informa: 

1. Versión publica cualquier tipo de demanda promovida por los contratistas de esa institución pública,
en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecución de algún contrato de obra públ

¡
i 

celebrado entre dichas empresas y esa institución pública a la cual se le solicita información. 

Se envía relación de las demandas que se entregarán en versión pública, PREVIO DE PAGO DE N 
DISCO COMPACTO, debido al amplio volumen de la información (125.3 MB), conforme al siguiente 
cuadro de Clasificación· 

Demanda Inicial Grupo Bareyo 
24 De septiembre 20·12 

Ampliación De La Demanda 
Bareyo 01 De marzo De 2013 

X 

Ampliación De La Demanda X 
Bareyo 09 De junio 2104 

Inicial Del Juicio Contencioso X 
Administrativo Bareyo 12 Julio 

2012 

Incidente De Suspensión 
Provisional Bareyo 18 De 

agosto De 2014 

Juicio De Amparo Bareyo De 18 X 
De agosto De 2016 

Recurso De Reciamación X 
Bareyo 22 De febrero 2013 

Juicio De Nulidad Naipe 22 De X 
Mayo 

Escrito Inicial De Demanda 31 X 
De Julio 2014 

Escrito Inicial De Demanda 22 X 
De octubre De 2014 

Escrito Demanda De Amparo X 
Directo 18 De febrero De 2016 

Escrito Interponiendo Queja 27 X 
De junio De 2017 

X 

X 

COOROINACION DE PROYEr.Tos HIDROELECTRJCOS 

Gruno 

Nombre de Persona Física 
(Págs. 3, 12, 23, 25 y 35) 

No. De Fianza, Importe de la 
Fianza, Afianzadora y Follo. 

(Págs. 3, 4 y 8) 

NALPE 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hacen identificable a 
una persona de derecho privado, con 

fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 

aquella que evidencia el patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 

derecho privado. Con fundamento en 
los Artículos 113 fracción I de la 

LFTAIP v 116 de la LGTAIP. 

1.5 

1 9 

0.7 

1.7 

0.3 

1.1 

0.3 

24.9 

38.5 

10.9 

2.9 

1 6 
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Expediente No. 17669-14-08-7 X 29 
Y 26851-14-17-09-2 Amparo 

Directo 

Juicio De Amparo Naipe X 17 
Estructuras 2 De septiembre de 

2016 

Ju1c10 De Nulidad Naipe Inicial X 4.2 
21 De septiembre 2012 

Recurso De Reclamación 13 X 4.9 
/ De septiembre 2013 Naipe 

(\ ' 

X 5.5 

l
Recurso De Reclamación 17 De 

septiembre De 2012 

Recurso De Re•1ision De Naipe X 0.7 {/ 
29 De enero De 201--1 

COOROINAClON DE PROYECTOS TERMOELECTRICOS 

Coconal S.A.P.I DE c.v. 

Escrito Inicial De Demanda X Nombre de Persona Física, Información clasificada como 12.6 
Coconal 12 De noviembre De firma de personas físicas. CONFIDENCIAL por tratarse de datos 

2013 personales que hacen identificable a 
una persona de derecho privado, con 

fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP. 
Demanda De Amparo Directo X Nombre de Persora Física, Información clasificada como 1.8 

Coconal 01 Julio 2015 firma de personas flslcas. CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hacen Identificable a 
una persona de derecho privado, con 

fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP. 
Continuación Del Recurso De X Nombre de Persona Fisica, Información clasificada como 1.6 

Apelación Coconal firma de personas fisicas CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hacen identificable a 
una persona de derecho privado, con 

fund amento en los Artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 de la 

LGTAIP. 
Demanda De Nulidad X Nombre de Persona Física, Información clasificada como 3.1 

Construcciones Aleman firma de personas flslcas. CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
Enero 2016 personales que hacen identificable a 

una persona de derecho privado, con 
fundamento en los Articulas 113 

fracción I de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

TOTAL 125.3 

2.- Solicito versión publica de todas las sentencias que hayan dictado órganos jurisdiccionales (Tribunal � 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito) en 
los que se resuelva el conflicto derivado de demandas promovidas por contratistas de esa institución 
pública en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecución de algún contrato de obra pública 
celebrado entre dichas empresas y esa institución pública a la cual se le solicita información. 
Se envía relación de las sentencias que se entregarán en versión pública, PREVIO DE PAGO DE UN
DISCO COMPACTO, debido al amplio volumen de la información (34.8 MB), conforme al s1gu1ente cuadr

�

o 
de Clasificación: 

COORDINACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS 
PROYECTO VERSION INFORMACION QUE SE FUNDAMENTACJ N Y< MOTIVACION DE LA PESO EN MB 

Sentencia Del 12 De Julio De 
2016 

•
ª

,, • · ' "  . . . . .  

X 

·-í'.��TÁ:" ·iNF6RMAc1óN.fESTADA

Grupo BAREYO 
Nombre de Persona Flsica 

(Pág. 40) 

.,r-.c., .. 

. Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por trat arse de datos 

41.8 
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personales que hacen identificable a una 
persona de derecho privado, con fundamento 
en los Articulas 113 fracción I de la LFTAIP y 

116 de la LGTAIP. 
NAL.PE 

Sentencia De 31 agosto De 
2012 

X 0.7 

Sentencia Del 12 De diciembre X 1.1 
Del 2013 

Seritencia De 2 De enero De 
2014 

X 1.4 

Sentencia Del 13 De octubre De X 0.8 
2014 

" 

Sentencia Del 30 De noviembre X 2.0 
De 2015 

Coconal S.A.P.J DE C.V. I 
Sentencia Del 27 De marzo De X Nombre de Persona Ffsica, 6.3 

2015 firma de personas físicas. 

Recurso De Apelación 08 De X Nombre de Persona Flsica, 20.2 
abril 2015 firma de personas físicas 

AC, Speclal DirectlonaJ da Hidalgo, S.A. de C.V. y Grupo de Construcciones Alemán 

Notificación De Sentencia 02 De X Nombre de Persona Física, 2.3 
septiembre 2016 firma de personas físicas. 

TOTAL 34.8 

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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0127, se informa que las Divisiones de Distribución 
Baja California, Bajío, Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente y Peninsular, NO cuentan con ningún 
tipo demanda donde se reclamen prestaciones durante los últimos 1 O años. 

,> 

Por lo que respecta a las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Jalisc� 
Valle de México Sur, se hará entrega de la información PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO �-� \ 
razón de su volumen (900 MB), así mismo se comunica que la documentación se entregará en versión 
publica y donde se testan nombres propios, direcciones particulares, R.F.C. y correos electrónicos, l':I' 
conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 
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Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 

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 sujeto

y 
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 elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratado 
internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que después de haber realizado una búsqueda, se hace de su conocimiento que no se tiene 
registro de demanda promovida por los contratistas de esta empresa, en consecuencia, tampoco se tienen 
sentencias relacionadas con esas demandas. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0127, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste 
comunica, que debido al amplio volumen de la información (26.8 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de la documentación que a continuación se describe: 

RESPUESTA N
º 

1. 

Se hará entrega de Archivo .zip con respuesta no. 1 de todos los documentos en versión pública de 
demanda promovida por los contratistas de esa institución pública, en las que se reclaman prestaciones 
derivadas de la ejecución de algún contrato de obra pública celebrado entre dichas empresas. 

A continuación se enuncia listado de la información que se envía debidamente en versión pública y co�su respectivo fundamento legal a archivo de respuesta antes mencionada: 4' 
DEMANDA JUICIO DE NULIDAD JORSAN, S.A. DE C.V. de fecha 22 de febrero de 2015 documento 
testado en los rubros de numero de cedula profesional de persona física con su fundamento legal: En 
este documento se testó datos personales de persona física correspondientes a cedula profesional por 
tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

� 
DEMANDA JUICIO DE NULIDAD JORSAN, S.A. DE C.V. de fecha 22 de febrero de 2015 documento 
testado en el rubro de correo electrónico de persona física con su fundamento legal: En este documento 
se testa correo electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en los artículos 1,3 
fracción IX y VI de la Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligad

\ art. 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública y art. 116 de 1 

ley general de transparencia y acceso a la información pública. 
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DEMANDA VALMEN, S.A. DE C.V. de fecha 20 de octubre de 2017 documento testado en los rubros de 
Nacionalidad, numero de cedula profesional, número de expediente con su fundamento legal: En este 
documento se testó datos personales de persona física correspondientes a cedula profesional por tratarse 
de información confidencial con fundamento en el Articulo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

DEMANDA VALMEN, S.A. DE C.V. de fecha 20 de octubre de 2017 documento testado en el rubro de 
correo electrónico de persona física con su fundamento legal: En este documento se testa correo 
electrónico por tratarse de información confidencial con fundamento en los artículos 1,3 fracción IX y VI 
de la Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, art. 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública y art. 116 de la ley general �/ • 
transparencia y acceso a la información pública. 

/ 
RESPUESTA No. 2 

Se hará entrega de Archivo.zip con respuesta no. 2 de todos los documentos en versión pública de 
sentencias que hayan dictado órganos jurisdiccionales en los que resuelvan el conflicto derivado de 
demandas promovidas por contratistas de esa institución pública. 

A continuación se enuncia listado de la información que se envía debidamente en versión pública y con 
su respectivo fundamento legal a archivo de respuesta antes mencionada: 

OFICIO AG/GAC/940/18 SENTENCIA de fecha 29 de mayo de 2018 documento testado en los rubros 
de número de expediente, Numero de juicio con su fundamento legal: En este documento se testó datos 
personales por tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art. 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
SENTENCIA CORPORATIVO VALMEN, S.A. DE C.V. de fecha 19 de abril de 2018 documento testado 
en los rubros de número de expediente, Numero de juicio con su fundamento legal: En este documento 
se testó datos personales por tratarse de información confidencial con fundamento en el Articulo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art. 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

RESPUESTA NO. 1 vi\ 
a) DEMANDA JUICIO DE NULIDAD JORSAN, S.A. DE C.V. de fecha 22 de febrero de 2015 \
documento testado en los rubros de Nombre, voltaje de operación, capacidad, operación de flujo, datos
del área geográfica y características de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este
documento se testó nombre, voltaje de operación, capacidad, operación de flujo, datos del área geográfica
y características de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea

\Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con u , 
propósito genuino y un efecto demostrable.

b) DEMANDA VALMEN, S.A. DE C.V. de fecha 20 de octubre de 2017 documento testado en el rubro
Página 35 de 114 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 � 

I 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Com/sióll Federal de Electricidad' 

de Nombre, voltaje de operación, capacidad, operación de flujo, datos del área geográfica y características 
de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento se testó nombre, voltaje de 
operación, capacidad, operación de flujo, datos del área geográfica y características de líneas de 
transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la Línea de Transmisión de CFE, que 
compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efe

y

cto , demostrable. 

RESPUESTA No. 2 

c) OFICIO AG/GAC/940/18 SENTENCIA de fecha 29 de mayo de 2018 documento testado en los rul:iros
de Nombre y operación de flujo de Líneas de Transmisión con su fundamento legal: En este documento
se testó nombre y voltaje de operación de líneas de transmisión bajo el amparo del Artículo 11 O, fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de la
Línea de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrable.

d) SENTENCIA CORPORATIVO VALMEN, S.A. DE C.V. de fecha 19 de abril de 2018 documento testado
en los rubros de Nombre de subestación eléctrica y de Líneas de Transmisión con su fundamento legal:
En este documento se testó nombre de subestación eléctrica y línea de transmisión bajo el amparo del
Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer
datos específicos de subestaciones eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad
nacional, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

e) La Gerencia Regional de Transmisión Sureste entrega información (DEMANDA JUICIO DE NULIDAD
JORSAN, S.A. DE C.V; DEMANDA VALMEN, S.A. DE C.V.; OFICIO AG/GAC/940/18 SENTENCIA;
SENTENCIA CORPORATIVO VALMEN, S.A. DE C.V) en su versión pública en el que se testó dato de
ubicación de subestación (Consistente en ubicación exacta), bajo el amparo del Artículo 110, fracción 1 '5Í'
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 113, fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el dar a conocer datos específicos de
subestaciones eléctricas de Transmisión de CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad
pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Se precisa que los incisos a, b, c, d y e se refieren a la clasificación de la información relativa a la segurida

� 
de las instalaciones estratégicas 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 coordenad

\geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 
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. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red

' distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan 
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 (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Transmisión, 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: 1 /\ 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósit&-1
genuino y un efecto demostrable; 

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 
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Documento Excel de nombre GRTSE LISTADO DOCTOS SE ENVIA 19 0127 en el cual se plasma el 
listado de la documentación en su versión pública. 

Generación 1 

En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (154MB), PREVIO

PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará la documentación referente a su requerimiento, se 
entregan archivos en PDF de las demandas, sentencias amparos y recursos de queja en versión pública 
que se tienen del periodo solicitado últimos 10 años. 
Se testó razón social del contratista, número de oficio de rescisión, nombres de personas autorizadas 
todo esto en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I d

r

e la 'C 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación 11 

En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 informa 
lo siguiente: 
1. Solicito version publica de cualquier tipo de demanda promovida por los contratistas de esa institucion
publica, en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de a/gun contrato de obra publica
celebrado entre dichas empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que
requiero cualquier tipo de demanda promovida por dichas empresas durante los u/timos 1 O años, sobre
los rubros antes indicados, ya sea que se haya promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa o ante Juzgados de Distrito.

Dentro del periodo de tiempo solicitado existen en nuestros registros 2 demandas promovidas por parte 
de Contratistas de esta empresa, en las cuales reclaman prestaciones derivadas de contratos de obra 
pública, ambas tramitadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de las cuales, y 
como lo solicita, adjuntamos a la presente respuesta versiones públicas de las mismas, testando Jo� 
siguiente: número de expediente, nombre del actor, nombre del representante legal del actor, número de 
expedientes relacionados, nombre de terceros relacionados, ubicación geográfica y firmas autógrafas 
completas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer y/o último párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y/o 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo, fracciones I y/o JI, y 
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

� 

2. Solicito version publica de todas las sentencias que hayan dictado organos jurisdiccionales (Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito) en
los que se resuelva el conflicto derivado de demandas promovidas por contratistas de esa institucion 
publica en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de algun contrato de obra publica 
celebrado entre dichas empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que
requiero cualquier tipo de de sentencia definitiva (no interlocutorias) dictada por organos jurisdiccionales 
durante los u/timos 1 O años, sobre los rubros antes indicados. 

Dentro del periodo de tiempo solicitado existen 2 sentencias en juicios promovidos en contra de es()>• 
empresa, una de fecha 19 de mayo de 201 O y otra del 7 de junio de 2013, ambas dictadas por el Tribu�;'\ 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de las cuales, y como lo solicita, adjuntamos a la presente 
respuesta versiones públicas de las mismas, testando lo siguiente: número de expediente, nombre del 
actor, nombre del representante legal del actor, número de resolución impugnada, número de expedientes 
relacionados, nombre de terceros relacionados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 
primer y/o último párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, 
fracciones I y/o 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3, fracción IX, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el 
Trigésimo Octavo, fracciones I y/o 11, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública

, La información antes señalada, contenida en 4 archivos se entregará PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO debido al amplio volumen de la información (28MB) 
Generación 111 
En atención a la solicitud SAIP 18-0127, es de comunicar que el Departamento Jurídico de CFE 
Generación 111 informó que una vez realizada una búsqueda en los archivos correspondientes a todas las 
centrales en el ámbito de esta CFE Generación 111 EPS, en los últimos diez años no se ha tramitado 
ninguna demanda en la que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecución de algún contrato de 
obra pública, por lo que consecuentemente no existen sentencias que resuelvan algún conflicto derivado 
de demandas promovidas por contratistas de esa institución pública en las que se reciamen prestaciones 
derivadas de la ejecución de algún contrato de obra pública. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa que de las 
centrales de nuestro ámbito, no se cuenta con procesos legales en trámite o concluidos que se refieran a 
reclamaciones de contratistas ante juzgados o tribunales, sobre prestaciones derivadas de contratos de 
obra pública. 

Generación V 
La EPS-CFE Generación V (antes DACPEE), no tiene ningún tipo de demanda promovida por algún 
contratista en las que se reciamen prestaciones derivadas de la ejecución de algún contrato de obra 
pública en los últimos 1 O años, en consecuencia tampoco existe sentencia alguna que reportar. 

Generación VI 
En atención a la SAIP 19-0127 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, la EPS 
CFE Generación VI comunica que no cuenta con demandas promovidas por contratistas en la que 
reclamen prestaciones derivadas de la ejecución de contratos de obra, por lo que no dispone de la 
información requerida. 

Considerando el volumen de la información descrita, PREVIO PAGO DE 31 HOJAS SIMPLES y PREVI� 
PAGO DE CINCO DISCOS COMPACTOS se entregará la información mencionada. 

u \

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General y 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básic

� generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, · 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 011619, SAIP-19-0116, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "Reporte de condición 
No. 82130 sobre el estado de la planta nuclear de Laguna Verde." 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones y de acuerdo a la 
consulta realizada a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se remite la información proporcionada 
por la Subgerencia de Seguridad Nuclear: 

El reporte de condición No. 82130, se clasifica como reservado, mismo que no admite versión pública, 
derivado de la información contenida en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 11 O, fra

,

ión 
VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

" 

Artículo 113 Como mformac1ón reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes
o afecte la recaudación de contribuciones;

Artlcufo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación 

VI. Obstruya fas actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes
o afecte fa recaudación de contribuciones;

Lo anterior, derivado de que la información contenida en el reporte de condición No. 82130 corresponde 
a documentales que forman parte de las actividades de verificación por parte de la Secretaría de la 
Función Pública, integradas en el Folio SFP 2018/CFE/DE92, por lo tanto el hecho de proporcionar o 
entregar información que aún se encuentra en análisis puede afectar dicho proceso. 

� 
Respecto a la información solicitada, se manifiesta que el expediente con número de folio antes referido, 
se encuentra en la etapa de verificación, conforme a los procedimientos normativos. 

Así también, se precisa que su entrega, obstruiría las actividades derivadas de la verificación respecto de 
las responsabilidades administrativas que se pudieran derivar de dicha investigación. 

Debido a que el proceso de investigación se encuentra en trámite, la divulgación de la informaci�
ocasionaría un daño, pues podría limitar la determinación de conocer si existen los elementos suficientes 
para una posible responsabilidad y afectar en la debida integración de los expedientes y obstruir las 
investigaciones correspondientes; aunado a que podría brindar elementos a una de las partes que permita 
que se sustraiga de las acciones legales que se conducen por el momento por parte de la autoridad 
fiscalizadora. 

Por otro lado, se considera que en ningún caso el interés individual puede superar el interés colectivo, p
� lo que es deber salvaguardar el ejercicio del servicio público por encima del interés individual, pues n 

debe perderse de vista que al publicitar la información, significaría que la investigación no se estuviese 
realizando con la imparcialidad debida. 
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Lo anterior, en relación con el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en el cual se 
estipula: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse com

r

. 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
//l. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del
cumplimiento de las leyes, y
IV.. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o

vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

En relación con la existencia de un procedimiento se manifiesta que existe un expediente integrado en el 
Folio SFP 2018/CFE/DE92, relacionado con la información que es requerida en la presente solicitud. 

En cuanto al segundo requisito que se debe acreditar para la reserva, se indica que el expediente se 
encuentra en trámite del proceso de investigación por parte de la Unidad de Responsabilidades en la 
CFE, dentro del cual se está compilando la información necesaria para su análisis y su proceder, según 
corresponda. 

Para el tercer requisito, es preciso señalar que la Unidad de Unidad de Responsabilidades en la CFE, 
está reuniendo los elementos necesarios para determinar la existencia de hechos, por lo que revelar la 
información contenida en el reporte de condición No. 82130, podría afectar las acciones o diligencias que 

· se llevan a cabo dentro de la investigación y entorpecer la misma. � 

Por lo anterior, se considera clasificar la información como reservada, toda vez que existe un
procedimiento de investigación en trámite y que divulgar la información que se ha recabado por la
autoridad, generaría un detrimento en las actuaciones y diligencias que se llevan a cabo para la
integración de los expedientes de quejas y denuncias.

Fecha de clasificación: 27 de febrero de 2019
Período de reserva: 1 año.

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

18 \ 

Folio 014819, SAIP-19-0148, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) "Información actual sobre 
el-Plan de Emergencia de la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz, información de el plan 

\caso de falla en la central o por algún desastre natural. (sic)" • 
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Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-0148, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, se remite la información proporcionada por la Subgerencia de Servicios, que 
consiste en lo siguiente: 

Se informa que el Plan de Emergencias de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), se encuentran 
clasificado como RESERVADO, razón por la cual se indica en las siguientes ligas electrónicas, las 
mejores versiones públicas disponibles, mismas que son las autorizadas y validadas por su contenido, 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil: 
www.pere.proteccioncivil.qob.mx 

l
www.ssaver.qob.mx 

• 

Como requisito de licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nucl r y 
Salvaguardias (CNSNS), en cumplimiento al marco regulador proveniente del Titulo 1 O del código de 
Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América (10 CFR), la Central Nucieoeléctrica de 
Laguna Verde (CLV) cuenta con un Plan de Emergencia integrado por el Plan de Emergencia Interno 
(PEI) y el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE); en el PEI están establecidos la organización, 
recursos y directrices que habrán de aplicarse en situaciones de emergencia dentro de la CLV, el PERE 
fue creado en apego a las leyes y reglamentos relativos a la protección de la población civil por daños 
nucleares. 

El PERE es considerado como programa especial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil de la 
Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, está conformado por varios organismos 
gubernamentales que forman parte del Comité del Plan de Emergencia Radiológico Externo (COPERE), 
los cuales brindarán el apoyo necesario en las áreas de su competencia ante una emergencia en la CL V. 
Sus responsabilidades están indicadas en el documento denominado "Manual del Plan de Emergencias 
Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde", el cual contempla acciones que se 
deben implementar para salvaguardar a la población, así como para garantizar la funcionalidad del Planf
Ambos planes cuentan con procedimientos administrativos y operativos, donde se describen las 
responsabilidades y acciones a seguir en caso de requerir su activación. Para respuesta a emergencias 
se cuenta con el procedimiento "Niveles de Acción de Emergencia" donde se establecen los criterios para 
clasificar las emergencias en la Central Laguna Verde en base a las categorías identificadas (Categoría 
R Radiación, Categoría O Barreras de productos de Fisión, Categoría S Sistemas de Apoyo, Categoría P 
Peligros).Dentro de la categoría P de Peligros se contemplan la acciones que hay que realizar en eventos 
relacionados a Vientos, Huracanes, Sismos; con el propósito de mitigar los efectos a nuestros edificios 
de proceso y al personal que labora en la Central Laguna Verde. De igual manera en el procedimiento 
"Procedimiento de Preparativos ante Clima Severo" se establecen las responsabilidades para enfrentar y 
dar seguimiento a la evolución de situaciones climáticas severas como son Depresiones, Tormenta 
Tropical y Huracanes. CJ\ 
Los procedimientos mencionados se clasifican como reservados, mismos que no admiten versión pública, \ 
derivado de la información contenida en los mismos, de conformidad con lo establecido en el articulo 113, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 11 O, fracci\1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

. 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;

t Así como también en los términos del Artículo 51, facción 11 de la ley de Seguridad Nacional, e 
información reservada aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar u 
amenaza. Los procedimientos del PERE describen acciones y tareas que de hacerse públicas podrían
comprometer la adecuada respuesta de la autoridad para proteger a la población y los intereses de la
nación. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil y con las leyes General de Protección Civil, 
Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Población y de Responsabilidad Civil por
Daños Nucleares, corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de
Protección Civil, coordinar las actividades de las dependencias de los sectores público, federal y estatal, 
así como concertar e inducir la participación del sector privado y de la sociedad, para el auxilio, evacuación
y medidas de seguridad, en zonas en que se prevea u ocurra un accidente nuclear, y en consecuencia,
presidir el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas. Este comité cuenta con un
Secretario Técnico, denominado SETECO, cuya responsabilidad recae en la Dirección de administración
de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación quien es
responsable entre otros aspectos de Verificar que el PERE y sus procedimientos estén actualizados y
vigentes, validar y emitir la enmienda al PERE y sus procedimientos como copia controlada a cada una
de las Fuerzas de Tarea, mismas que son responsables de vigilar el uso y confidencialidad de la
información de la cual son propietarios como poseedores de copia controlada. 

El PERE guarda estrecha relación con los planes de emergencia del Gobierno del Estado de Veracruz, 
así como con el Plan DN-111-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan MARINA de la Secretaría
de Marina - Armada de México, el Plan de Apoyo a la Población Civil de la Policía Federal, todos ellos
alienados en el marco del Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal. Motivo
por el cual la información contenida en los procedimientos del PERE no puede ser divulgada debido a
que pone a prueba la capacidad de respuesta de la nación y puede generar vulnerabilidades en la
oportuna protección a la población. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA 0.
información concerniente al PERE por considerar que su revelación pone en riesgo la seguridad nacion�� \
y la integridad de la población.

Fecha de clasificación: 25 de febrero de 2019
Período de reserva: 5 años. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confir�,
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65\ 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 013019, SAIP-19-0130, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito el catálogo de 
altos funcionarios de la CFE, y detallar todos los beneficios que han recibido, desglosar por niveles y 
rango y cantidades, durante los años 2017 y 2018" 

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

1.-"Solicito el catálogo de altos funcionarios de la CFE ... " 

1, Los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son aquellos qu 
encuentran contemplados en la estructura orgánica autorizada en el Estatuto Orgánico de CFE, cuyas 
funciones reflejan las atribuciones que comprenden los siguientes puestos: Director General, Director, 
Subdirector, Coordinador, Gerente y puestos homólogos a cada uno de ellos, el Secretario Particular del 
Director General, así como los Coordinadores de Asesores y Asesores, de conformidad con el artículo 4 
del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. 

Atento a lo anterior se anexa archivo en formato Excel que contiene la información de los servidores 
públicos con puestos de mando en los años 2017 y 2018 respectivamente, contenidos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 70, fracción VIII, "Remuneración Bruta y Neta". 

2.- " ... detallar todos los beneficios que han recibido, ... " 

Se anexa cuadro que aplica al personal de mando de la CFE, mediante el cual se describen las 
prestaciones económicas, básicas, de productividad y de seguridad social, de conformidad a los artículos 
13, 14, 15, 16, 17 y 24, del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. 

3.- " ... desglosar por niveles y rango y cantidades, durante los años 2017 y 2018." 

Se comunica que en el archivo citado en el punto 1 de esta respuesta, se encuentra la información 
requerida, misma que puede desglosarse en los parámetros solicitados por cada uno de los servidores 
públicos de Mando en los años 2017 y 2018. 

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

Folio 013119, SAIP-19-0131, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) "solicito me informen p0 
esta via del CATALAGO DE AL TOS FUNCIONARIOS DE LA CFE, que incluya pagos de pensiones, ran�; 

\ y todas las prestaciones que reciben, no solo como pensionados sino tambien como empleados. FAVOR 
DE DESGLOSAR POR PUESTO, JERARQUIA Y BENEFICIOS QUE HAN RECIBIDOS DESCRIBIR 
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE PAGOS, DESGLOSAR POR AÑO A PARTIR DE 2014 AL AÑO 2018. 
(SIC)." 

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

y Servicios de la Direcci\ 
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1.-"Solicito me informen por esta vía del catálogo de altos funcionarios de la CFE ... " 
Los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son aquellos que se 
encuentran contemplados en la estructura orgánica autorizada en el Estatuto Orgánico, cuyas funciones 
reflejan las atribuciones que comprenden los siguientes puestos: Director General, Director, Subdirector, 
Coordinador, Gerente y puestos homólogos a cada uno de ellos, el Secretario Particular del Director 
General, así como los Coordinadores de Asesores y Asesores, de conformidad con el artículo 4 del 

Por lo anterior, se anexa archil,:o en formato Excel con la información de los servidores públicos co . puestos de mando del año 2018. 

Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. 

7 ' 
2.-" ... todas las prestaciones que reciben, ... como empleados ... ". 
Se anexa cuadro del personal de Mando de la CFE, que contiene la descripción de las prestaciones 
económicas, básicas, de productividad y de seguridad social, de conformidad a los artículos 13, 14, 15, 
16, 17 y 24, del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE. 

3.- " ... pagos de pensiones ... por año a partir del 2014 al año 2018." 
Se informa que la CFE, reconoce el derecho a la jubilación, al ser ejercido por los trabajadores que dejan 
de ser activos en la empresa, esto es, se da por terminada la relación laboral con esta Empresa Productiva 
del Estado, por lo cual, no cuentan con jerarquía ni prestaciones. 

Por lo antes expuesto y en aras de la transparencia, se anexa en archivo Excel el monto mensual que 
reciben los jubilados de esta empresa del 2014 al 2018 de acuerdo a lo solicitado. 

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

Folio 014019, SAIP-19-0140, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) CONTRATOS 
VIGENTES Y ESTIMACIONES QUE TENGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA 
EMPRESA SERVINDLIZ S.A DE C.V. 
CONTRATOS VIGENTES Y ESTIMACIONES QUE TENGA RETENIDOS COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración 
de CFE, informa que no se localizaron contratos vigentes con la empresa SERVINDLIZ, S.A. de C.V. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

� 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestru2\u 
comunica que, a la fecha de su solicitud no ha celebrado Contratos con la empresa SERVINDLIZ, S.A 
DE C.V." 

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

� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 

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 
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Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria Generación 1 
informó lo siguiente: 

No se tienen contratos vigentes ni estimaciones pendientes en esta CFE Generación 1, sin embargo eny2018 existieron 2 contratos 700493824 y 700495449, mismos que ya se encuentran entregados 
pagados. 

Décima sexta 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 Generación l. 

Folio 015219, SAIP-19-0152, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) "Ocupo conocer los 
consumos de Energia Electrica y sus montos economicos de las siguientes dependencias, IMSS, ISSSTE, 
SEDENA Y SECRETARIA DE MARINA en todo el territorio Nacional 
Debe de existir cuentas concentradas por cada Secretaria en la Comision Federal de Electricidad (sic)" 

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

Se brinda atención a lo solicitado con la siguiente tabla donde se muestran los consumos e importes de 
enero a diciembre del 2018 de dependencias requeridas a nivel nacional: � 

2018 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1 Secretaria de la Defensa Nacional I IMSS 
, ____ - - -- --

[kWh l importe($) lkWh 
- -- - -�--

[ Importe ($) 
----- - -

15,759,633 28,735,344 53,960,073 86,257,627 
13,760,044 26,007,188 50,223,612 90,844,442 
16,885,056 31,309,220 64,196,622 123,565,459 
16,885,970 34,769,327 70,084,907 142,343,944 
19,287,506 41,419,424 80,605,377 174,267,495 
19,485,938 45,613,148 84,998,266 198,146,252 
20,580,105 52,499,276 88,447,156 224,120,505 
22,960,300 62,842,490 89,891,431 251,891,609 
20,464,692 64,284,175 84,840,010 267,722,514 
19,109,679 62,014,282 77,459,073 251,240,411 
14,494,899 47,460,591 63,599,502 212,632,177 
12,217,972 34,871,492 56,718,415 156,153,024 

1 Secretaria de Marina ISSSTE 

[ kWh 
-- -- ------

, Importe ($) 
-

: kWh - --

8,869,100 14,939,848 10,007,550 
8,886,217 17,420,792 9,925,201 
10,282,424 20,904,984 11,884,979 
10,554,348 22,642,965 13,869,276 
12,055,329 27,779,515 15,460,729 
11,985,386 30,034,750 16,289,234 
13,198,006 35,969,364 17,281,082 
13,658,859 41,045,807 17,138,805 
13,057,729 43,742,634 16,025,664 
12,992,968 43,678,650 14,710,794 
10,594,788 36,767,604 12,194,835 
9,657,020 27,926,803 10,551,572 

L_l_mporte ($) 
25,454,948 
26,203,266 

A 29,978,130 
29,918,693 
34,933,597 
38,868,892 
44,684,155 
48,438,28"' 
51,075,490 ' 
47,680,725 
39,223,390 
29,779,229 

TO'I\<\( . Jffª.91}�4 .•.... �3J,��§,�,$.i, .· . · Bii�)P24,4'Í!I 2,f1�, 1\!S,il:$� .. 1 �$;v,.��;1J4 �q?,il��,71� • ��ij.3,j�¡j;)f 4��.�38'(:791l 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 023919, SAIP-19-0239, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) "SE ME ENVIÉ VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO LA INFORMACIÓN PUBLICA SIGUIENTE Y QUE DEBE DE ENCONTRARSE 
EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE); 
1.- EL ULTIMO CONVENIO FIRMADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA 
Y LA CFE DONDE EL AYUNTAMIENTO FACULTA A LA CFE PARA EL COBRO DEL DERECHO DE 
ALUMBRADO PUBLICO (DAP) A CADA UNO DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 
MUNICIPIO ASENTADOS EN COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y PUEBLOS PERTENECIENTE�' 
ESTE." ! 
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 hace de su conocimiento lo 
siguiente: 

Se da atención a la presente solicitud adjuntando archivo en PDF con el convenio de colaboración 
celebrado entre el Municipio de Tlalnepantla de Baz y la Comisión Federal de Electricidad en fecha 05 de 
julio del 2016. 

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

� 
Folio 027719, SAIP-19-0277, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Oficio, Memo, Circular, 
Disposición, Normatividad Administrativa emitido por la autoridad, departamento que corresponda de la 
CFE y sus empresas subsidiarias, en las que se establezca la PROHIBICION o en su caso limitaciones o 
restricciones a sus empleados y trabajadores A NIVEL NACIONAL YIO POR DIVISION de usar tatuajes, 
piercings, pintarse el cabello de colores azul, rojo, verde o morado, bigote, bigote largo, barba corta y 
larga, cabello largo a los hombres, expansores de oreja." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporati�de Administración, envía en archivo PDF el oficio de fecha 03 de mayo de 2018, signado por el entonces 
Director Corporativo de Administración y Presidente de la Comisión de Ética Corporativa, donde se señala 
la postura de la CFE ante la discriminación. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida P�,la Dirección Corporativa de Administración. ·· \ 

Folio 033519, SAIP-19-0335, del 8 de febrero 2019 (Transcripción original) "Cuantas oficinas se 
encuentran en el estado de tabasco. (sic)" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante¡el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empre� 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

/ 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0335, se informa que en el Estado de Tabasco existen 
12 oficinas. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0335, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Sureste informa: 
Se anexa archivo Excel con el que se da respuesta a su solicitud. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se entrega en archivo Excel las oficinas por Zona en el Estado de Tabasco; se aclara que en algunos 
casos son oficinas compartidas. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0335, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con 
centros de trabajo ubicados en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la información requerida. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos y 
Generación VI. 5f"' 
Folio 038119, SAIP-19-0381, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) "Buen día. Solicito la
información sobre cuántas plazas de trabajo existen actualmente en operación en esta institución con 
fecha de 28 enero de 2019. 
También solicito saber cuántas plazas de trabajo desaparecieron en esta institución desde el 1 
diciembre de 2018 a la fecha." �9)\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

Direcci: \ 

1.- Solicito la información sobre cuántas plazas de trabajo existen actualmente en operación en 
esta institución con fecha de 28 enero de 2019. 
Se informa el número de trabajadores permanentes en la Comisión Federal de Electricidad, Empre\· 
Productiva del Estado: 
PERSONAL PERMANENTE ACTIVO 
CONFIANZA 
14,319 
SINDICALIZADO 
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58,101 
TOTAL 
72,420 
Fuente: INRH al 31 enero de 2019 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2.- También solicito saber cuántas plazas de trabajo desaparecieron en esta institución desde el 1 
de diciembre de 2018 a la fecha. 
Se informa que a la fecha no ha existido eliminación de plazas, lo anterior en apego a la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en el que el Comité Mixto de Productividad no ha determivmodificación alguna a la plantilla laboral. 

/ CLÁUSULA 24.- COMITÉS MIXTOS DE PRODUCTIVIDAD 
. . . "Proponer las modificaciones en las estructuras orgánicas y ocupacionales que estime necesarias, a fin 
de adecuarlas en cantidad y calidad a las que requiera la atención de las actividades encomendadas a cada 
área, incluyendo la implantación de nuevos sistemas, equipos y procedimientos de trabajo, conforme a los 
procesos productivos, por lo que además informarán sobre el número, caracterfsticas y ubicación de las 
plazas que sean indispensables o que resulten excedentes" ... 

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

Folio 009919, SAIP-19-0099, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) "1. DESGLOSE POR 
MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NÚMERO DE PERSONAS DE ENERO 2011 A

& _ __,,DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO 4'-
2. DESGLOSE POR MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NÚMERO DE PERSONAS
DE ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR ENFERMEDADES EN EL TRABAJO
3. DESGLOSE POR MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NÚMERO DE PERSONAS
DE ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR RIESGO DE TRABAJO"

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que el sistema de accidentalidad "Web Sia" no consolida la información de las 
enfermedades de trabajo y riesgo de trabajo por entidad federativa, municipio o sexo. 

Con base en lo anterior, se reporta la información de los accidentes de trabajo en el periodo de tiempo\
detalle que el sistema de accidentalidad "Web Sia" consolida. 

Proceso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Of. 
79 61 

Nacionales 
58 53 64 39 

Distribución 329 189 187 121 244 316 

Producción 35 54 43 19 19 61 

Transmisión 29 28 20 16 35 39 

Construcción 22 12 3 o o o 

LAPEM o o o o o o 

Total 494 344 311 209 362 455 
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Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones da respuesta a cada uno de los 
Tres puntos requeridos por el solicitante en el documento anexo llamado "Datos SAIP 19-0099.xlsx. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitW 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. '/ 

Folio 010219, SAIP-19-0102, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITAMOS LA 
INFORMACION DE TODOS LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO O QUE YA NO 
SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL 
SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO O EN 
PROCESO DE BAJA A NIVEL NACIONAL" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de 
Administración, adjunta en archivo excel la relación de unidades vehiculares de CFE Corporativo que se 
encuentran en proceso de baja o en desuso, la cual fue obtenida del Sistema Informático Institucional 
MySAP. 

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

Subsidiaria Distribución 

� 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0102, se informa que las Divisiones de Distribución 
Norte, Golfo Norte, Centro Oriente, Oriente y Valle de México Centro NO cuentan con vehículos en desuso 
o que ya no son útiles para la dependencia, por lo que resta a las Divisiones Baja California, Noroesl

\Golfo Norte, Bajío, Jalisco, Centro Occidente, Centro Sur, Sureste, Peninsular, Valle de México Sur ,
Valle de México Norte, se anexa consolidado por División de la información requerida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se enlista por división los vehículos en desuso y en proceso de baja 
División Norte - 2 vehículos 
División Golfo Norte - 5 vehículos 
División Centro Sur - 5 vehículos 
División Bajío - 1 vehículo 
División Oriente - 1 vehículo 
División Golfo Centro - 1 vehículo 
División Peninsular - 3 vehículos. 
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Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0102, CFE Transmisión informa: 
Se anexa archivo (DGTRANSM ENAJENACIÓN) con la información solicitada de vehículos en proceso 
de baja. 

Generación 1: 
En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada. 

Generación 11: 

i:' En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, adju 
relación de los vehículos en desuso en el ámbito de esta EPS 11 y que se encuentran en proceso de J 
y destino final (se anexa archivo). 

Generación 111: 
En atención a la solicitud SAIP 18-0102, la Oficina Regional de Almacenes de CFE Generación 111 informó 
que en el ámbito de CFE Generación 111 existen 20 vehículos en desuso y por tanto dados baja, en ese 
sentido se anexa un archivo electrónico en formato PDF que contiene la información de cada uno de los 
vehículos como lo es el número económico que lo identifica, marca, modelo, tipo, motor y número de 
serie, así como la localización del mismo. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, informa que no se 
cuenta con vehículos en desuso o en proceso de baja. 

Generación V: 
En atención a la solicitud, se informa que en esta EPS CFE Generación V, no tenemos vehículos en 
desuso o no útiles para la Subsidiaria. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0102, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Almacenes, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene información sobre los 
vehículos que se encuentran en desuso. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid0 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución� \ 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V, VI. 

Folio 019219, SAIP-19-0192, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito saber cuántos 
usuarios convenidos lograron pagar el total de sus adeudos pendientes con CFE derivado del Acuerdo 
de la Mano por Tabasco y también precisar cuántos usuarios convenidos bajo el mismo esquema no 
lograron culminar sus pagos." 

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 Unid

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

Número de Usuarios que terminaron de nagar el total de sus adeudos 60,635 
Número de Usuarios aue no loararon culminar sus nanas 81,980 \J '

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

Folio 032019, SAIP-19-0320, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) Que informe la Comisión 
Federal de Electricidad, división de Distribución Golfo Norte el monto neto que erogó para pagar tiempo 
extra a personal del departamento de asuntos jurídicos entre el año 2018 y Enero de 2019 y en caso de 
que no haya gastado ninguna cantidad por dicho concepto informe que no ha gastado ninguna cantidad 
por dicho concepto. 

Asimismo, que indique la dependencia y area especifica encargada de responder esta solicitud que 
personas constituyen el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia previamente a la 
respuesta de esta solicitud y quienes constituyen los mismos al momento de responder esta solicitud. 
(sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención al segundo párrafo de su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad -
CFE (Corporativo) y las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) cuenta con un sólo Comité de 
Transparencia y una Unidad de Transparencia. 

Ello considerando que en el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal aprobado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dato

_
s Personales, únicamente 

�

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

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

(.) 
SEGUNDO. El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el � 
artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el art/cu/o 65 de la � 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, APRUEBA que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad,
continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv:

� Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulte 
.
· 

operativas, para CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión CFE, 
Generación I, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE 
Generación VI. 
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Considerando lo expuesto, se hace de su conocimiento que el Órgano Colegiado (Comité) está 
conformado por: 

Mtra. Martha Laura Bolívar Meza 
Directora Corporativa de Administración 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada 
Titular de la Unidad de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coordinadora de Archivos.

La Unidad de Transparencia se conforma por los siguientes servidores públicos: 
·. ·. : -_.<: ::;·,·/ _,-,.-.--t·: ; :_·�_Otñbre-·., , -. " _ -- .... ·.: .- -.- -- .::,·· · ·_. "�;'-1 

. . · . . . · ·. ;''é:Sf'',
.. 

Gabriela Aleiandra Baca Pérez de Tejada Jefe Unidad - Titular 
Aleiandra Gabriela Ramírez Seaura Jefe Oficina 11 
Astrid lleana Cedilla García Profesionista 
Carlos Alberto Peña Alvarez Asistente 
Humberto Vena Rodrícuez Sunervisor 
ltandehui Lobatón Es, índola Analista Titulado 1 
María Elena Moran Valenzuela Jefe Oficina 1 
Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 
Roxana Zúñiaa Fuentes Auxiliar Administrativo 1 

t· 
,(, ·; ·,v· !'., 

Se precisa que de la fecha de ingreso de su solicitud a la atención a la misma, no se presentaron cambios. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0320, nos permitimos informar que, en el perioJti\ 
requerido no se realizaron pagos de tiempo extraordinario al personal del área jurídica. Su jornada �� \ 
trabajo y su remuneración se estipulan en su contrato individual de trabajo. 

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

cuántas personas han sido detenidas por el delito de robo de energía eléctrica. Pido la información 
Folio 015819, SAIP-19-0158, del 21 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) 1. Pido se indiq

\ 
diciembre de 2013 a enero de 2019, desglosada por año y por estado. 
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2. Solicito información sobre cuántas carpetas de investigación han abierto contra quien resulte
responsable por el delito de robo de energía eléctrica. Pido la información de diciembre de 2013 a enero
de 2019, desglosada por año y por estado.

de energía eléctrica. Pido la información de diciembre de 2013 a enero de 2019, desglosada por añ 
3. Pido se indique las sentencias emitidas por las carpetas de investigación iniciadas por el delito de r

oybo por estado.

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0158, se anexa archivo con la información requerida: 

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

Folio 024719, SAIP-19-0247, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) 1. Respecto de la Presa 
Valle de Bravo (la "Presa"), se solicita atentamente lo siguiente: i) informar si La Presa es considerada 
como un bien nacional; e ii) informar si la administración de la Presa es de competencia de esa Comisión 
Federal de Electricidad, considerando que esa H. Autoridad construyó el vaso de almacenamiento de 
Valle de Bravo, Estado de México, a fin de regularizar la generación de energía eléctrica que se producía 
en el Proyecto Hidroeléctrico lxtapantongo. 
2. En relación con los tres inmuebles denominados Parcela 321, Parcela 322 y Parcela 323, ubicados en
Carretera Valle de Bravo-Colorines Km. 2, Colonia Ejido San Antonio de la Laguna, Comunidad San
Gaspar del Lago, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, C.P. 51230 (los "Inmuebles"; respecto
de los cuales se adjunta el plano correspondiente que incluye el cuadro de coordenadas de cada uno de
dichos Inmuebles), se solicita lo siguiente: i) informar si los Inmuebles efectivamente fueron expropiados
mediante el "Decreto que expropia terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota de 1833, que �
se inundará por la presa de Valle de Bravo, en el Estado de México", publicado el 19 de noviembre de�
1946 en el Diario Oficial de la Federación; ii) en caso de que los Inmuebles sí hubieran sido expropiados,
informar si esto fue de manera parcial o total, es decir, si la totalidad de los Inmuebles fue expropiada o
únicamente una fracción o parte de estos, en cuyo caso se solicita se informe la superficie y coordenadas
de los terrenos efectivamente expropiados; y iii) en caso de que los Inmuebles sí hubieran sido
expropiados, informar con qué número de folio real se encuentran inscritos en el Registro Público de la
Propiedad Federal, o bien proporcionar cualquier otro antecedente o dato registra/, inmobiliario, así com

� 
situación jurídica actual, con el que se cuente respecto de los Inmuebles.

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

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

En relación a la solicitud de atención referente a la SAIP-19-0247, el Departamento Regional de Ingeniería 
Civil, área responsable de la administración de Bienes Inmuebles de la Empresa Productiva Subsi

¡

· ria 
CFE Generación 1, proporciona la siguiente respuesta: 

"1. Respecto de la Presa Valle de Bravo ("la Presa"), se solicita atentamente lo siguiente: 
i) Informar si La Presa es considerada como un bien nacional"
R= Si, es un bien nacional.

"ii) Informar si la administración de la Presa es de competencia de esa Comisión Federal de Electricidad, 
considerando que esa H. Autoridad construyo el vaso de almacenamiento de Valle de Bravo, Estado de 
México, a fin de regularizar la generación de energía que se producía en el Proyecto Hidroeléctrico 
lxtapantongo." 
R= Se informa que, aunque la propiedad sigue siendo de la Comisión Federal de Electricidad, la 
administración y operación del vaso se encuentra a cargo de la CONAGUA. 

"2. En relación con los tres inmuebles denominados Parcelas 321, Parcela 322 y Parcela 323, ubicados 
en la Carretera Valle de Bravo- Colorines km. 2 Colonia Ejido San Antonio de la Laguna, Comunidad San 
Gaspar del Lago, Municipio de Valle de Br9vo, Estado de México, C.P. 51230 (los "Inmuebles"; respecto 
de los cuales se adjunta el plano correspondiente que incluye el cuadro de coordenadas de cada uno de 
dichos inmuebles), se solicita lo siguiente: 
i) Informar si los inmuebles efectivamente fueron expropiados mediante el "Decreto que expropia terrenos
comprendidos en la curva del embalse a la cota 1833, que se inundará por la presa Valle de Bravo, en el
Estado de México", publicado el 19 de noviembre de 1946 en el Diario oficial de la Federación."
R= Se informa que únicamente se cuenta con el "Decreto que expropia a favor de CFE los terrenos
comprendidos en la curva de embalse a la cota 1833, que se inundara por la presa Valle de Bravo, en el
Estado de México", publicado el 19 de noviembre de 1946 en el Diario Oficial de la Federación. � 
ii) En caso de que los inmuebles sí hubieran sido expropiados, informar si esto fue de manera parcial o
total, es decir, si la totalidad de los inmuebles fue expropiada o únicamente una fracción o parte de estos,
en cuyo caso se solicita se informe la superficie y coordenadas de los terrenos efectivamente expropiados.
R:: De acuerdo a los datos proporcionados a esta solicitud se puede deducir que las parcelas referida

� se encuentran dentro de la cota 1833 como se muestra en el Anexo 1.

iii) En caso que los inmuebles si hubieran sido expropiados, informar con qué número de folio real se
encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal, o bien proporcionar cualquier o

\
o 

antecedente o dato registra!, inmobiliario, así como situación jurídica actual, con el que se cuente respec 
de los inmuebles.(sic) 
R= Inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal bajo el folio real No. 13088. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Valle de Bravo bajo folio real 177 volumen 1. 
ANEXO 1 
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Se muestra la siguiente imagen, con base a la carta topográfica emitida por el Instituto 
Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

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

Folio 035219, SAIP-19-0352, del 11 de febrero de 2019: (Transcripción original) Cuantos trabajadores 
están en huelga laborar en el LAPEM durante los días 7 y 8 de febrero de 2019, y cuanto es la nómina 
por estos días que no se presentaron a sus actividades laborales. (sic)
CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: Derivado del Oficio No. K3001-AJ-023/2019 suscrito por el lng. Alberto Alejandro Montoya 
Vargas, me permito informar que, ningún trabajador estuvo en huelga laboral en el LAPEM durante los 
días 7 y 8 de febrero de 2019, toda vez que la huelga legalmente existente es la que satisface y persigue 
los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo y se apega el procedimiento 
establecido en el artículo 920 de la Ley en cita. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. f 
Folio 016419, SAIP-19-0164, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenos días. Con 
fundamento en los Artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Me dirijo a la Gerencia de Tecnologías de la Información de la CFE para que indique si a la fecha 
de la presente solicitud, existe la cuenta de correo institucional de Lotus del usuario Alan Morales Estradr\a 
con base de datos ubicada en el servidor ldgitx08.cfemex.com en la ruta mail/caj/88338-02.nsf, así mismo 
se dé la fecha de alta de la misma. Se Anexa Referencias. Por otra parte se solicita el listado d 
solicitudes hechas a la Mesa de Servicio de GTI por el usuario Alan Morales Estrada a la fecha de la 
presente solicitud, indicando el número único de incidente que se le asignó y la descripción del inciden

�
, 

sin importar si el incidente es abierto o cerrado. Se Anexan Referencias. Favor de entregar respuesta y 

anexos necesarios mediante copias certificadas. Si la presente solicitud amerita una prórroga, fundar y • 
motivar las causas señalando al responsable de la misma. Gracias. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que se entregará la información requerida sobre si existe la cuenta 
de correo institucional del usuario Alan Morales Estrada, la fecha de alta de la misma y el listado de las 
solicitudes realizadas a la Mesa de Servicio de la Gerencias de Tecnologías de la Información por el 
usuario Alan Morales Estrada a la fecha de su solicitud, en el cual se indica el número único de incid

i
e 

que se le asignó y la descripción del incidente. 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, si usted desea realizar el PAGO de 23 CO AS
CERTIFICADAS, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una 
vez realizado el pago se entregará la información. 

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

Folio 012519, SAIP-19-0125, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes. Por este 
medio solicito la información de los siguientes datos, la cual se utilizará para la generación de un índice 
de sustentabilidad de Loreto B.C.S., como producto de una tesis doctoral. Los datos que se requieren son 
anuales, de cada año dentro del periodo 2007-2018, por lo que se sugiere presentar la información en 
tablas. A continuación, se describen los datos requeridos: 

1. ¿Cuál es el consumo anual de energía eléctrica por los habitantes del municipio de Loreto durante el
periodo 2007 al 2018?

2. ¿Cuál es la emisión de gases invernadero anual en el municipio de Loreto durante el periodo 2007 al
2018? Agradezco de antemano la atención prestada y su colaboración, quedo al pendiente de su
respuesta.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que: 
1.- ¿Cuál es el consumo anual de energía eléctrica por los habitantes del municipio de Loreto durante el 
periodo 2007 al 2018? 
Respuesta. Se informa que esta es una actividad que compete únicamente a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

� 
2.- ¿Cuál es la emisión de gases invernadero anual en el municipio de Loreto durante el periodo 2007 al 
2018? 

Respuesta. La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, no cuenta co\, 
Centrales en el Municipio de Loreto, por lo cual no se tienen emisiones que reportar. 

\ 
Por último se comunica que en el ámbito de competencia de la Comisión Fec;[eral de .Electricidad, los 
valores de las emisiones directas de Bióxido de Carbono de las centrales termoeléctricas, son reportados 
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por los responsables de cada Central, y la información puede ser consolidada a través de la Subdirección 
de Negocios No Regulados. 

NOTA: Los valores de las emisiones son el resultado de los consumos combustibles fósiles (Carbón, 
Combustóleo, Gas y Diésel), utilizando los factores de emisión AP 42 (Air Polution Factor for US EPA) de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos." 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados, re 
informamos que en la ciudad de Loreto en BCS, la CFE no cuenta con central de generación, por lo cu ' 
no se tienen emisiones, y por tanto no se puede hacer un inventario de emisiones por parte de la CFE. 

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

Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta tabla con el consumo anual de energía eléctrica para el municipio 

Año Consumo 

(kWh) 

2007 1,562,509,51 O 
2008 1,758,512,282 
2009 1,800,234,295 
2010 46,060,245 
2011 49,660,890 
2012 49,354,818 
2013 49,499,012 
2014 54,457,020 
2015 57,208,844 
2016 59,269,746 
2017 63,547,546 
2018 64,408,382 

Generación 1 
En atención a la solicitud, se informa que esta EPS Generación 1, NO cuenta con plantas u oficinas en 
Loreto B.C.S. 

Generación II En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11 informa que no es competencia de ella, la información referente al consumo anual 

� energía eléctrica por los habitantes, así como la emisión de gases efecto invernadero en el municipio d . 1 

Loreto por el periodo 2007 al 2018, posiblemente la Gerencia de Protección Ambiental de CFE pudiera 
proporcionar lo referente a emisiones de gases 
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Generación 111: 
En atención a la solicitud SAIP 18-0125, es de comunicar que en cuanto a ¿Cuál es el consumo anual 
de energía eléctrica por los habitantes del municipio de Loreto durante el periodo 2007 al 2018? 
Esta es información que no es competencia de CFE Generación 111. 

Por lo que hace a ¿Cuál es la emisión de gases invernadero anual en el municipio de Loreto duran
z

el • , 
periodo 2007 al 2018? 

Es de comunicar que el Departamento de Control Ambiental de CFE Generación III informó ue 
esta EPS III no cuenta con unidades de generación de energía eléctrica en Loreto 8.C.S., en 
consecuencia no generamos emisiones en ese lugar y en ese sentido no existe información que 
proporcionar. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11 y 111. 

Folio 029519, SAIP-19-0295, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Caudales medios diarios 
de las estaciones El Colorado, Lacantun/Playón de la Gloria y San Quintín, pertenecientes a la cuenca 
Usumacinta, del río Lacantún (primeros dos) y Jataté, el último mencionado. 
Comisión Federal de Electricidad, Subdirección de Construcción, Gerencia de Ingeniería 
Civil, Subgerencia de Estudios Civiles, Departamento de Hidrometeorología Ubicadas en el estado de 
Chiapas (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) informa que cuando requerimos información Hidrométrica, ésta es consultada en la página de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el BANCO NACIONAL DE DATOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES (BANDAS) en la siguiente liga: ......e-' http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Portada%20BANDAS.htm � 

Ahora bien, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, el área que se encarga de este tipo de 
información es la Gerencia de Ingeniería Civil dependiente de la Subdirección de Negocios no regulados, 
de la Dirección Corporativa de Operaciones, a cargo del lng. lván Rodríguez Rodríguez. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada 
a la Subdirección de Negocios No Regulados, se informa que no se cuenta con el detalle que requiere 
esta información, sin embargo en la EPS IV, en específico la Subgerencia de Hidrometría Grijalva cuen

�

t 
con la información. 

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 Enlqfe 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transpar€ncia de'l

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

En atención a su solicitud SAIP 19 0295, esta CFE Generación IV adjuntan 98 archivos que contienen la 
información de los caudales medios diarios de las estaciones El Colorado, Lacantún y San Quintín 
pertenecientes a la cuenca Usumacinta. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa � , 
Operaciones y por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV. 

/ 
Folio 026419, SAIP-19-0264, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la 
siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de TECATITLAN, JALISCO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
TECATITLAN, JALISCO. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TECATITLAN, JALISCO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: TECATITLAN, JALISCO (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de:�
TECATITLAN, JÁLISCO � 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TECATITLAN, JALISCO (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: TECATITLAN, JALISCO. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio d

�

: 
TECATITLAN, JALISCO. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: TECATITLAN, JALISCO. 

� 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público qu 
tenga suscrito con el Municipio de TECATITLAN, JALISCO. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: TECATITLAN, JALISCO? 
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13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TECATITLAN, JALISCO 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
14.- ¿El Municipio de TECATITLAN, JALISCO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
T

.
ECATITLAN, JALISCO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta�/ 

Word-Siguiente Página): 
f Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

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

Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0264 se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución mediante archivo Excel anexo. 

Respecto a los puntos 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 1 O, 11, 12 , 13, 14 y 15 se informa que no es del ámbito de 
competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de TECATITLAN, JALISCO. 

No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

� 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
TECALITLAN, JALISCO. 

No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE Distribución. 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
� Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TECATITLAN, JALISCO (Indicada por mes y monto 

en pesos) 

En el municipio de Tecatitlán, Jalisco, no cuenta con convenio del DAP 

Página 61 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede1YI de Electricidad' 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: TECATITLAN, JALISCO (De preferencia en Excel). 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio � , 
TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel) [ ... ]." 

¡ En el municipio de Tecatitlan, Jalisco, no cuenta con convenio del DAP 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Municipio de: TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel). 

Año 
enero febrero marzo abriJ mayo jun-io 

kWh $ l<Wh $ kWh $ kWh $ kWh $ kWh $ 
2014 60,310 189,572 60,404 199 273 60,216 183,290 60,361 184 855 60,472 191,852 61,488 185,661 

2015 72,323 215,635 64,255 227 657 69,305 219,281 60,876 230 016 68,883 213,046 59,022 226,192 

2016 76,432 226,820 57,613 219,068 63,582 221,689 60,513 253,003 72,612 223,182 57,920 218,592 

2017 70,605 230,253 58,098 222,984 47,295 222,429 71,328 225,820 60,590 224,248 54,371 222,529 

2018 64 635 421 793 133,539 390,154 49,615 222,557 59,145 243,097 17,115 239,901 62,751 276,342 

2019 61,238 263,007 

Año 
julio agosto seotiembre octubre noviembre diciembre 

kWh $ kWh $ kWh $ kWh $ kWh $ kWh $ 
2014 59,598 238,675 54,372 241,569 80,075 181 186 79,522 222,026 71,014 203,006 61065 246 368 

2015 67,016 207,302 56,240 238,690 70,108 215,780 58,211 246,517 62,023 211,809 73,264 242,078 

2016 63,357 218,541 56,105 229,603 66,573 221,527 57,540 237,299 55,065 224,180 65,386 242,992 

2017 51,808 226,014 65,320 229,347 52 351 225,426 63,911 230,195 52,690 229,694 53,436 299,662 

2018 111,712 276,079 70,846 338,438 53,432 312,044 62,185 363,818 58,042 315,245 64,489 323,762 

2019 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel). 

Se adjuntó listado. 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente 0 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público ��

-
\ 

Municipio de: TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel). \ 
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Año 
enero febrero marzo abril mayo junio 

$ $ $ $ $ $ 
2014 189,572 199,273 183,290 184,855 191,852 185,661 
2015 215,635 227,657 219,281 230,016 213,046 226,192 
2016 226,820 219,068 221,689 253,003 223,182 218,592 
2017 230,253 222,984 222,429 225,820 224,248 222,529 
2018 421,793 390 154 222,557 243,097 239,901 276,342 
2019 263,007 

Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
Año 

$ $ $ $ $ $ 
2014 238,675 241,569 181,186 222,026 203,006 246,368 

2015 207,302 238,690 215,780 246,517 211,809 242,078 
2016 218,541 229,603 221,527 237,299 224,180 242 992 
2017 226,014 229,347 225,426 230,195 229 694 299,662 
2018 276 079 338,438 312,044 363,818 315,245 323,762 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel). 

Año 
enero febrero marzo abril mayo junio 

$ $ $ $ $ $ 
2014 183,886 201,510 196,358 208,480 221,423 188,186 

2015 220,298 218,505 224,707 234,479 234,774 206,874 

2016 222,449 222,082 217,834 230,274 252,035 194,290 

2017 297,631 244,497 202,234 237,519 207,058 155,357 

2018 385,093 331,156 94,472 215,725 166,465 198,314 

2019 209,565 

Año 
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

$ $ $ $ $ $ 
2014 186,534 184,328 204,885 178,377 202,388 218,891 

2015 211,841 211,447 203 090 231,756 212,003 207,854 

2016 167,957 203,341 171,851 195,927 241,400 219,584 

2017 247,165 153,494 140,534 267,335 194,628 218,980 

2018 214,486 165,809 216,890 201,594 205,727 333,251 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de TECATITLAN, JALISCO (de preferencia en Excel). 

En el municipio de Tecatitlan, Jalisco, no cuenta con convenio del DAP 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir conveni
�

, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipi 
de: TECATITLAN, JALISCO 

En el municipio de Tecatitlan, Jalisco, no cuenta con convenio del DAP 
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12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Tecalitlán, Jalisco de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

13.- ¿El Municipio de Tecalitlán, Jalisco. Tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de

r 

, 
suministradores? 
No 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISI N 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
Tecalitlán, Jalisco, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

TIPO OE TARIFA 
CANTIOAD DI: USUARIOS POR TIPO DE TARIFA 

2014 -2015 201{:l 2017 2018 

4,900 4,939 5,043 5,231 5,529 

DOMESTICA 

1 1 1 19 

DOMESTICA AL TO 
18 20 23 17 30 

CONSUMO 

EN BAJA TENSION 740 754 757 791 818 

EN MEDIA TENSION 14 14 14 16 17 

EN MEDIA TENSION 2 1 2 3 3 

AGRICOLAS 1 2 1 1 1 

AGRICOLAS 8 9 8 7 4 

AGRICOLAS 16 13 15 17 21 

AGRJCOLAS 10 12 15 16 15 

SERVICIOS 
51 51 51 56 57 

PUBLICOS 

SERVICIOS 
7 7 7 7 7 

PUBLICOS 

5,768 5,823 5,936 6,163 6,521 

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

� 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 026919, SAIP-19-0269, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) Adjunto solicitud: Solicito 
amablemente los datos energéticos históricos de todos los municipios, en los cuales se requiere que 

\detallen el número de usuarios, consumo de energía (Mwh) y producto (Miles $) divididos en por tarif 
Se solicita esta información desglosada por mes desde el año 2017 hasta 2018. Gracias 

Respuesta: Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico: Con fundamento en el Acuerdo aprobado 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
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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 7' ·
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha 
su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo Excel de usuarios, ventas y productos por tarifa de enero 2017 a diciembre 2018. 

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

Folio 038719, SAIP-19-0387, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer cuál 
es el monto de deuda que tienen los usuarios, de la Comisión Federal de Electricidad, por no pagar el 
recibo de energía eléctrica. Solicito que la deuda se especifique por año desde el 2011 hasta el 2019. 

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

La información con la que se cuenta estadísticamente es a corte a enero de 2019, toda vez que la 
información se actualiza mes a mes. 

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

Folio 038819, SAIP-19-0388, del 13 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer 
cuántos usuarios tienen una deuda, con la Comisión Federal de Electricidad, por no pagar el recibo de 
energía eléctrica. Por cada deuda, especificar municipio, estado, tipo de usuario (de acuerdo con el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte), monto de deuda, estatus de deuda. Lo anteri

�
r 

desde el 1 de enero de 2011 hasta la actualidad. 

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 obligacio

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

La información con la que se cuenta estadísticamente es a corte a enero de 2019, toda vez que la 
información se actualiza mes a mes. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit� ,por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
f 

Folio 042019, SAIP-19-0420, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito los consumos 
eléctricos (MWh) y usuarios (cantidad) de energía eléctrica desglosados por municipio (de todo el país), 
desglosados por tarifa y por mes para el año 2018. 

Adjunto ejemplo de campos de la información que nos proporcionaron para el año 2016 como referencia 
de la información que solicito. 

�mrii1m 11 n �:¡ ; :; � � :¡ i � � 'J :i i 
r���r,����-:�-444��::;� 

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: :j('" 
Se adjunta archivo en Excel con la información de usuarios y ventas (kWh) de enero a diciembre del 2018 
desglosada por municipio y tarifa. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p

�

r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 016819, SAIP-19-0168, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito de la man
\más atenta los puntos de recarga para vehículos eléctricos a nivel nacional (electrolineras) con s 

domicilio completo en formato PDF o Excel 
Listado de electrolineras publicas 
Estaciones de recarga eléctrica nacional 
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Respuesta: Se anexa base de datos con las electrolineras a Nivel del País de acue.rdo con la información 
solicitada. Esta información es recopilada por la Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (UN PAESE), a diciembre de 2018. 

r,Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid 
por la Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 

Folio 029819, SAIP-19-0298, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿CUANTO PAGA 
MENSUALMENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL AYUNTAMIENTO DE 
CULIACAN SINALOA? (sic)

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

Se da atención a la solicitud INAI 0298-19, mediante archivo de PDF con la información de la facturación 
realizada por concepto de consumo de energía eléctrica al Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa de enero 
2018 a enero 2019. 

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

Folio 042719, SAIP-19-0427, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito que se me 
informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el 
periodo del 1 de enero del 2011 al 28 de febrero del 2018. 

* 
De lo anterior solicito un listado dividido de forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se 
detalle el municipio donde no pagaron la luz, cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, 
qué medidas tomaron con los deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, 
cuántas medidas emprendieron en contra de los deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma 
mensual en los años antes mencionados cuántos Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de 
electricidad, municipio de los Ayuntamientos que no pagaron el servicio de electricidad, monto que les 
deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por 
tipo de medida que iniciaron en contra los Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron e� 
contra de los Ayuntamientos deudores. 

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

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

Se adJunta archivo en Excel que contiene la atención a cada uno de sus requerimientos. 

i. Se informa que se realizaron gestiones para celebración de convenios de pago a meses sin intere e 
celebración de convenios denominados Peso por Peso con Gobiernos Municipales, Convenios de 
adeudos "otros tipos" (facturación normal, uso ilícito, falla de medición, error en facturación). 

En caso de no llegar a algún acuerdo se procedió a aplicar la gestión mediante la suspensión de suministro 
de energía eléctrica en atención a la RESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015 RESOLUCIÓN por la que la 
Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. Que en su artículo 19 
indican: 

19. De la Suspensión y Terminación del Suministro Básico

19. 1 De la Suspensión del Suministro .. 
V. Cuando el Usuario Final al que se refiere el articulo 41, fracción IV, de la Ley sea un gobierno municipal
o estatal a cargo de proveer los servicios de alumbrado público, bombeo de agua potable y aguas negras
(cárcamos}, clínicas, hospitales, sanatorios o cualquier otra institución de salud pública, asilos, casas hogar, 
instituciones educativas y centros docentes en todos sus niveles, centros de rehabilitación, guarderías,
estancias infantiles y albergues, estaciones de bomberos, terminales aéreas, terrestres y marítimas, centros
de readaptación social (cárceles y reclusorios}, centros de inteligencia, centro de monitoreo de seguridad
vial y centros de procuración de justicia, instalaciones militares, radiodifusoras y televisaras y todos los
suministros de energía eléctrica de industrias que por las características de los productos que manejan o
producen representen un riesgo para la población, as/ como transporte público (metro, tren ligero, metrobús,
trolebús) ocua/quier otro similar de servicio público, la Suspensión deberá ser precedida por un aviso

�entregado al Usuario Final con al menos 72 horas de antelación, y la Suspensión del Suministro se apegará 
a lo indicado en los Protocolos ... " 

Protocolos de los que se anexa liga de consulta para mayor referencia: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=532751 O&fecha=23/12/2013 

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

Folio 042819, SAIP-19-0428, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito que se mf\ 
informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad durante el 
periodo del 1 de enero del 2011 al 28 de febrero del 2019. De lo anterior solicito un listado dividido de 
forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pagaron la I

}
, 

cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudore 
detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra 
de los deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados 
cuántos Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos 
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que no pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué 
medidas tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra l

y Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores. 

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

Se adjunta archivo en Excel que contiene, con la atención a cada uno de sus requerimientos 

Se informa que se realizaron gestiones para celebración de convenios de pago a meses sin intereses, 
Celebración de convenios denominados Peso por Peso" con Gobiernos Municipales, Convenios de 
adeudos "otros tipos" (facturación normal, uso ilícito, falla de medición, error en facturación). 

En caso de no llegar a algún acuerdo se procedió a aplicar la gestión mediante la suspensión de suministro 
de energía eléctrica en atención a la RESOLUCIÓN Núm. RES/999/2015 RESOLUCIÓN por la que la 
Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. Que en su artículo 19 
indican: 

19. De la Suspensión y Terminación del Suministro Básico
19.1 De fa Suspensión del Suministro ...

V. Cuando el Usuario Final al que se refiere el artículo 41, fracción IV, de fa Ley sea un gobierno municipal
o estatal a cargo de proveer los servicios de alumbrado público, bombeo de agua potable y aguas negras <j¡;°"
(cárcamos), clínicas, hospitales, sanatorios o cualquier otra institución de salud pública, asilos, casas "\l'
hogar, instituciones educativas y centros docentes en todos sus niveles, centros de rehabilitación,
guardertas, estancias infantiles y albergues, estaciones de bomberos, terminales aéreas, terrestres y
marítimas, centros de readaptación social (cárceles y reclusorios), centros de inteligencia, centro de
monitoreo de seguridad vial y centros de procuración de justicia, instalaciones militares, radiodifusoras y
televisaras y todos los suministros de energía eléctrica de industrias que por tas características de los
productos que manejan o producen representen un riesgo para fa población, así como transporte público
(metro, tren ligero, metrobús, trolebús) o cualquier otro similar de servicio público, fa Suspensión deberá
ser precedida por un aviso entregado al Usuario Final con al menos 72 horas de antelación, y '

\ 
Suspensión del Suministro se apegará a fo indicado en los Protocolos ... "

Protocolos de los que se anexa liga de consulta para mayor referencia: 

http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=532751 O&fecha=23/12/2013 

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

,u,\
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Folio 009819, SAIP-19-0098, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) 1. DESGLOSE POR 
AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓ

Y DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0098, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Se remiten los principales conceptos sobre pérdidas no técnicas: 

Fallas de medición 
Errores de facturación 
Usos Ilícitos 

Por lo que ve al valor por pérdidas de 2010 a 2018, se remite archivo excel con los datos de las pérdidas. 

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

f 
Folio 013819, SAIP-19-0138, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) En relación con la 
reducción del gasto para los servicios de Tecnologías de Información en el período 2019 2024, se 
solicita nos informe los datos de contacto de los interesados en los servicios siguientes servicios en su 
Institución: Servicios de infraestructura de centro de datos. Migración de centros de datos a servicios en 
la nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle Cloud) Servicios de antivirus de 
nueva generación (ciberseguridad) para protección de computadoras de escritorio Servicios de 
ciberseguridad en la nube para filtrado de contenido web, protección del correo electrónico. SOC (Security 
Operation Center) de nueva generación para respuesta y remediación inmediata a incidentes de 
ciberseguridad._Migración de bases de datos Microsoft SQL y Oracle SQL a MySQL, PostgreSQL u otras 
bases de datos open source o cloud. si cuentan con requerimientos técnicos iniciales y montos 
presupuestados Si ya cuentan con alguno de estos servicios, se sol1c1ta indicar el número de contra!

�

, 
vigencia y montos mínimo y máximo de los servicios incluidos en cada contrato. 

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

Datos de los interesados en los servicios. 
· "Servicios de infraestructura de centro de datos". No se tiene contemplado requerir estos servici6b- ,
actualmente. Sin embargo, se proporcionan los datos del responsable del mantenimiento de los servicl�0
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que soportan la infraestructura del Centro de Datos: Mario Rodríguez Suarez, 
mario.rodriquez02@cfe.gob.mx 

· "Migración de centros de datos a servicios en la nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Gooíe 
Cloud y Oracle Cloud)." Se publicará la convocatoria para el segundo semestre de 2019. Se proporcio
los datos del Subgerente de Informática: Luis Felipe Pérez Navarro, luis.perez@cfe.mx

· "Servicios de antivirus de nueva generación (ciberseguridad) para protección de computadoras de
escritorio Servicjos de ciberseguridad en la nube para filtrado de contenido web, "protección del correo
electrónico". " SOC (Security Operation Center) de nueva generación para respuesta y remediación
inmediata a incidentes de ciberseguridad". No se tiene contemplado requerir estos servicios actualmente.
Sin embargo, se proporcionan los datos del responsable de Seguridad Informática: Alejandro Núñez
Sandoval, alejandro.nunez@cfe.mx

· "Migración de bases de datos Microsoft SOL y Oracle SOL a MySOL, PostgreSOL u otras bases de
datos open source o cloud". No se tiene contemplado requerir estos servicios actualmente. Sin embargo,
se proporcionan los datos del responsable de Seguridad Informática: Alejandro Núñez Sandoval,
alejandro.nunez@cfe.mx

Requerimientos técnicos iniciales. 
· "Servicios de infraestructura de centro de datos". No se tiene contemplado requerir este servicio.

· "Migración de centros de datos a servicios en la nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google
Cloud y Oracle Cloud)". No se tiene contemplado requerir este servicio.

· "Servicios de antivirus de nueva generación (ciberseguridad) para protección de computadoras de
escritorio", "Servicios de ciberseguridad en la nube para filtrado de contenido web", "protección del correo 
electrónico". Se informa que los procedimientos del concurso se publicarán para el segundo semestre de 
2019, por ello aún no se cuenta con los requerimientos técnicos oficiales que serán solicitados a los 
participantes. Una vez que la convocatoria sea publicada, los interesados podrán consultar losC"requerimientos técnicos en la siguiente página https:1/msc.cfe.mx � 
· "SOC (Security Operation Center) de nueva generación para respuesta y remediación inmediata a
incidentes de ciberseguridad". No se tiene contemplado requerir este servicio.

· "Migración de bases de datos Microsoft SOL y Oracle SOL a MySOL, PostgreSOL u otras bases1
datos open source o cloud". No se tiene contemplado requerir este servicio.

Montos presupuestados 
· "Servicios de infraestructura de centro de datos". No se tiene contemplado requerir este servicio, por ello
no se tiene presupuestado recurso alguno.

· "Migración de centros de datos a servicios en la nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Goo
\

e
Cloud y Ora ele Cloud)". No se tiene contemplado requerir este servicio, por ello no se tiene presupuesta ,
recurso alguno.
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· "Servicios de antivirus de nueva generación (ciberseguridad) para protección de computadoras de
escritorio" y "Protección del correo electrónico". No se cuenta con monto presupuestado,

· "Servicios de ciberseguridad en la nube para filtrado de contenido web". Presupuesto programado 20í' ,
$3'817,540.09.

· "SOC (Security Operation Center) de nueva generación para respuesta y remediación inmediat a
incidentes de ciberseguridad". No se tiene contemplado requerir este servicio, por ello no se tiene
presupuestado recurso alguno.

· "Migración de bases de datos Microsoft SOL y Oracle SOL a MySOL, PostgreSOL u otras bases de
datos open source o cloud". No se tiene contemplado requerir este servicio, por ello no se tiene
presupuestado recurso alguno.

Con relación a contratos que se tengan, se informa que se cuentan con los siguientes contratos: 
· El contrato No. 800782039, correspondiente a "la solución llave en mano de protección contra código
malicioso, control de medios de almacenamiento y control de correo spam", para la protección de 60,000
equipos de escritorio y servidores, por un monto de $33'387,913.98 y una vigencia del 04 de agosto de
2016 al 03 de agosto de 2019.

· El contrato No. 800788346, relativo a la "Seguridad en la nube para protección para el portal contra
ataques dirigidos y DDoS", por un monto de $ 7'518,244.12 y una vigencia del 21 de septiembre de
2016 al 31 de marzo de 2019.

· Para los demás servicios no existen contratos vigentes.

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

Folio 013919, SAIP-19-0139, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) me informe a través de esta petición ciudadana a cuánto ascienden las 
pérdidas por robo de luz por año desde el 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. 

� 
La información la requiero desglosada de la siguiente manera: 

1. Robo de electricidad por año.
2. Explicar a detalle cuáles son los robos más comunes de electricidad, es decir, cómo se cometen y fav

�

or 
de desglosar las cantidades perdidas por tipo de robo.
3. Favor de especificar cuáles son los estados y municipios donde ocurre mayor robo.
4. El número de personas sancionadas por robo de electricidad. Favor de señalar estado y municipio de
la detención y el motivo por el cual fueron sancionadas.
Al ser la CFE un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia de rendir cuentas de
sus labores a la ciudadanía, exijo atienda esta petición ciudadana garantizando mi derecho de acces

� la información pública sustentado en el artículo 6 de la Constitución mexicana. De contar con más dato , 
que abonen a los solicitados en este folio, pido se agreguen. 
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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 Conservació

v
· 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0139, se da atención a los puntos 1, 2 y 3 mediante 
archivo Word. 

Respecto al punto 4 se da atención mediante archivo Excel desglosada por División, número de personas 
sancionadas, Estado, Municipio y motivo por el cual fueron sancionadas. 

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

Folio 001519 SAIP-19-0015, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "INFORMACIÓN 
SOBRE LAS SIGUIENTES LICITACIONES ADJUNTAS. 

Con archivo anexo." 

Respuesta: Atendiendo la solicitud de información con folio SAIP-19-0015 recibida por este Fideicomiso 
el 20 de febrero de 2019, que a la letra dice: 

"INFORMACIÓN SOBRE LAS SIGUIENTES LICITACIONES ADJUNTAS. 
• Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de pérdidas de

Energía en distribución. Dicha licitación fue otorgada a la empresa Construcciones Aldesem, S.A de
C.V., Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., y Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A.
de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos
informes de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y
proyecto de ejecución de obra.

• Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 2021: Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución. Dicha licitación fue otorgada a la empresa Eléctricas de Medellín, Ingeniería y
Servicios ADM, S.A. de C.V., y Edemtec, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la
licitación del proyecto 2021; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a realizars

�en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente la propuest 
técnica y económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra.

• Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de
Energía. en Distribución 4ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Eléctricas de Medelli

�Ingeniería y Servicios S.A. de C.V., Siemens, S.A. de C.V., y Edemtec, S.A. de C.V., dichas empresas 
fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los costos y
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conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de 
obra, que se presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se realizar

:r
·,

obra. 
Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas ·e 
Energía en Distribución 6ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Hola Innovación S.A. de 
C.V., Tecnologías EOS, S.A. de C.V., y Mega Cable, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras
de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a
realizarse en dicho proyecto, asi como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente
la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra.
Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución 3ta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Construcciones Aldesem
S.A. de C.V., Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., y Gimsa Construcciones Integrales, S.A. de
C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que solicitamos informes
de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de inicio y proyecto de
ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y económica del proyecto y la zona en donde se
realizara la obra
Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución 7ma. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Troy T&D, S.A. de C.V.,
Construcciones Electromecánicas Milenio, S.A. de C.V., y Construcciones, Puentes y Asfaltos del
Golfo, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto 1921; Por lo que
solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto, así como fecha de
inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y económica del proyecto y
la zona en donde se realizara la obra Qf' 
Que de acuerdo al resultado de fallo de las licitaciones del proyecto 1921: Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución Sta. Fase Dicha licitación fue otorgada a la empresa Hola Innovación, S.A. de
C.V. y Tecnologías EOS, S.A. de C.V., dichas empresas fueron ganadoras de la licitación del proyecto
1921; Por lo que solicitamos informes de los costos y conceptos de obra a realizarse en dicho proyecto,
así como fecha de inicio y proyecto de ejecución de obra, que se presente la propuesta técnica y
económica del proyecto y la zona en donde se realizara la obra."

Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la 
información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 

\ Lo anterior, con fundamento en la ciáusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

B) P�gar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y q'iJ\, 
la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. \ 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las adquisiciones,
contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de
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Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal 
de Electricidad, con excepción de Jo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO. 

SE INSERTÓ COPIA

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�'
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

/
Folio 001319, SAIP-19-0013, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Solicito todos
los estados financieros y/o informes que acrediten el dinero ejercido y gastado por el fideicomiso,
desglosado por rubro, desde su creación hasta 2018."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, envía por medio
electrónico, copia de todos los estados financieros desde su creación en septiembre de 2003 hasta
diciembre de 2018 (184 estados financieros mensuales).

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

Folio 001619, SAIP-19-0016, del 21 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "La existencia, 
fecha, alcance y en general contenido del contrato o contratos celebrados con Salvador Velázquez
Cárdenas. 
Adjuntarlos en casi de existir. 
Para facilitara búsqueda, y en caso de homónimos, se trata de un ciudadano del estado de Colima.
Contrato o contratos celebrados con el Ciudadano Salvador Velázquez Cárdenas. Adjuntarlos en caso de
existir."

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de
información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: *--, Cláusula tercera. • FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

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

F) E� este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de lat.\ adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales

� materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de 
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de Jo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del ' 

FIDEICOMISO. 

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

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
7,

· 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 000419, SAIP-19-0004, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "Solicit d 
de información al respecto de los convenios y contratos de CFE celebrados con la Universidad Politécnica 
de Pachuca en el estado de Hidalgo. Aquellos convenios o contratos que se relacionen con capacitación, 
formación, adiestramiento, obtención de certificación e incluir objeto del convenio o contrato, monto 
destinado, entidad que entrega el recurso y entidad que recibe el recurso." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta,
ni conoce la información que se solicita respecto de los convenios y contratos de CFE celebrados con la
Universidad Politécnica de Pachuca en el estado de Hidalgo, así como Aquellos convenios o contratos
que se relacionen con capacitación, formación, adiestramiento, obtención de certificación y, el motivo es
porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y
solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 001219, SAIP-19-0012, del 21 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE "La existencia, 
fecha, alcance y en general contenido del contrato o contratos celebrados con Salvador Velázquez 
Cárdenas. 
Adjuntarlos en caso de existir. 
Para facilitara búsqueda, y en caso de homónimos, se trata de un ciudadano del estado de Colima. 
Contrato o contratos celebrados con el Ciudadano Salvador Velázquez Cárdenas. Adjuntarlos en caso de 
uistif 

� 
Respuesta: Este Fideicomiso no tiene ningún antecedente ni registros de contratos celebrados con la 
persona señalada, en virtud de ello, no es posible dar la información referida. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

i\ Folio 001719 SAIP-19-0017, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Han existo 
Demandas o Procedimientos en el último año en contra de la determinación del Ajuste del Consumo � 
Energía Electrica determinado por personal de Comisión Federal de Electricidad, por el consumo ileg� 
ylo ilícito de Energía Electrica y que con motivo de los mismos, se haya reajustado, ordenado o 
determinado un ajuste menor a la realizada por Comisión Federal de Electricidad, señalando los datos 
completos y correctos de localización e identificación. 
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2.- En caso afirmativo, señalar, la denominacion completa y correcta de la autoridad o area ante la cual 
se presentó la demanda o se inició el procedimiento, nombre del procedimiento o juicio, y documento en 
el que conste la resolución o oficio en el que conste la determinación menor de dicho ajuste." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud()(¡ información. 

/ Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y

que la FJDEJCOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada

Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

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

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

Folio 001119, SAIP-19-0011, del 15 de febrero de 2019; (Transcripción original) FATO "Solicitud de 
información al respecto de los convenios y contratos de CFE celebrados con la Universidad Politécnica 
de Pachuca. Aquellos convenios o contratos que se relacionen con capacitación, formación, 
adiestramiento, obtención de certificación e incluir objeto del convenio o contrato, monto destinado, 
entidad que entrega el recurso y entidad que recibe el recurso." 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no ha celebrado convenios o contratos con la Universidad Politécnica de Pachuca. 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de su 
pregunta. 

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

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

Quincuagésima resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�, 
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 1\ 
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Folio 001319, SAIP-19-0013, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIDE "Han existo 
Demandas o Procedimientos en el último año en contra de la determinación del Ajuste del Consumo de 
Energía Electrica determinado por personal de Comisión Federal de Electricidad, por el consumo ilegal 
y/o ilícito de Energía Electrica y que con motivo de los mismos, se haya reajustado, ordenado o 
determinado un ajuste menor a la realizada por Comisión Federal de Electricidad, señalando los da

!
' 

completos y correctos de localización e identificación. 

2.- En caso afirmativo, señalar, la denominacion completa y correcta de la autoridad o area ante la ual 
se presentó la demanda o se inició el procedimiento, nombre del procedimiento o juicio, y documento en 
el que conste la resolución o oficio en el que conste la determinación menor de dicho ajuste."" 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en las tarifas del Sistema Eléctrico Nacional ni en su 
comportamiento, no aplica no controla ni registra tarifas eléctricas de sectores y períodos, por lo cual no 
se cuenta con esa información. 

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

Folio 009719, SAIP-19-0097, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) 1. DESGLOSE POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE 
CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL PAÍS.
3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL ESTADO
DE PUEBLA
5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN

, 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0097, una vez revisada la información en\ área correspondiente, se comenta lo siguiente: ' 

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA
ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
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Se remite archivo excel con la energía por entidad federativa ya que no se cuenta con la información en 
el Balance de Energía a nivel de Municipio. 

2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGfA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DfA DE HOY EN EL PAfS. Y 
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGfA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DfA DE HOY EN EL ESTA'i!f2/. 
DE PUEBLA 

I Le informo que CFE Distribución no cuenta con información de proyectos de energías renovables. 
La información pública al respecto de los "Proyectos de Energías Renovables que operan al día de hoy 
en el País" se encuentra publicada en el PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL 2018-2032, que emite la Secretaría de Energía, mismo que se puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-
33462 

Asimismo, respecto a la información pública disponible de generación distribuida, publicada por la 
Comisión Reguladora de Energía, puede ser consultada en las siguientes direcciones electrónicas: 
Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala 
https:/lwww.gob.mx/cre/documentos/peguena-y-mediana-escala 

https:l/datos.gob.mx/busca/dataset/centrales-electricas-de-generacion-distribuida 

3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGfA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
Se remite archivo excel con la energía a nivel de Zona de Distribución y los municipios que atienden cada 
zona, este es el nivel más bajo que se elabora el Balance de Energía, no se cuenta con la información en 
el Balance de Energía a nivel de Municipio. 

5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018. 
Se remiten los principales conceptos sobre pérdidas técnicas en distribución de electricidad: 

Perdidas en líneas de subtransmisión � 
Perdidas en circuitos de distribución 
Perdidas en transformadores de potencia 
Perdidas en transformadores de distribución 
Perdidas en circuitos de baja tensión 

· Perdidas de medidores y acometidas
J\ Por lo que ve al valor por pérdidas de 2010 a 2018, se remite archivo excel con los de las pérdidas." \

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta respuesta a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

� 

Numeral uno y tres se anexa archivo que contiene los kWh facturados del mes de enero a diciembre d , 
2018 por entidad federativa así como por municipio." 
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Generación I: 

1. Desglose por entidad federativa, municipio y por mes la cantidad de energía eléctrica que se consume
en el país de enero a diciembre del 2018.
- CFE Generación I no cuenta con la información requerida, se sugiere hacer la consulta a C� Distribución.

/ 
2. Desglose por municipio, ubicación, cantidad de energía generada y el nombre de los proyectos de
energías renovables que operan al día de hoy en el país.

- a) Se anexa archivo que desglosa la información de Energía Generada por las Centrales Eléctricas
correspondientes a CFE Generación I en las diferentes entidades federativas.

b) Actualmente no se cuentan con proyectos de energías renovables que se encuentren operando.

3. Desglose por municipio y por mes de la cantidad de energía eléctrica que se consume en el estado de
Puebla de enero a diciembre del 2018.
- CFE Generación I no cuenta con la información requerida, se sugiere hacer la consulta a CFE
Distribución.

4. Desglose por municipio, ubicación, cantidad de energía generada y el nombre de los proyectos de
energías renovables que operan al día de hoy en el estado de Puebla.
- CFE Generación I no cuenta con la información requerida, ya que no cuenta con centrales
generadoras en el estado de Puebla.

5. Desglose por año, cada uno de los conceptos sobre las pérdidas técnicas en distribución de electricidad
y el valor económico por las pérdidas de 201 O a 2018.
- CFE Generación I no cuenta con la información requerida, se sugiere hacer la consulta a CFE
Distribución."

Generación 11: 

Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, informa lo siguiente: 
1) DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA
ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN II EPS. 

2) DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓf':I, CANTIDAD DE ENERGÍA GENER�DA Y �
\NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DIA DE HOY 

EN EL PAÍS.
LAS CENTRALES DE ENERGÍAS RENOVABLES CORRESPONDIENTES A ESTA C

\GENERACIÓN II EPS, SON: 
Nombre de la Central. Municipio y .=stado Generación Bruta

Anual 2018 (GWh). 

C.H. Colimilla Zapopan, Jalisco 73.51 
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C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) Amatitán, Jalisco 325.27 

C.H. Luis M. Rojas (Intermedia) Zapopan, Jalisco 9.97 

C.H. Puente Grande Tonalá, Jalisco 34.19 

C.H. Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) Zapopan, Jalisco 219.32 

C.H. Bartolinas Tacámbaro, Michoacán de Ocampo 2.18 

� 

C.H. Botello Panindícuaro, Michoacán de Ocampo 82.92 

C.H. Cóbano Gabriel Zamora, Míchoacán de Ocampo 217.03 

; 

C.H. Cupatitzio Uruapan, Michoacán de Ocampo 454.00 

C.H. ltzícuaro Peribán, Michoacán de Ocampo 4.11 

C.H. Platanal Jacona, Michoacán de Ocampo 49.42 

C.H. San Pedro Porúas Villa Madero, Michoacán de Ocampo 5.02 

C.H. Tirio Santiago Umadeo, Michoacán de Ocampo 3.48 

C.H. Zumpimito Uruapan, Michoacán de Ocampo 50.53 

C.H. Aguamílpa Solidaridad Tepic, Nayarit 1,998.85 

C.H. Alfredo Elías Ayub (La Yesca) La Yesca, l\'ayarit 1,469.46 

C.H. Jumatán Tepic, Nayarit 9.65 

C.H. Leonardo Rodríguez A/caine (El Cajón) Hostotipaquillo, Jalisco 1,486.04 

3) DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018. ,-.--. 
ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11 EPS. � 

4) DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL
NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY
EN EL ESTADO DE PUEBLA.
POR LO QUE HACE A LA CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA EN 2018 POR ESTA CFE
GENERACIÓN 11 EPS ES DE 31,702 GWH, Y SOLO SE CUENTA CON 1 CENTRAL GENERADORA
EN EL ESTADO DE PUEBLA, LA CUAL PRODUCE ENERGIA POR MEDIO DE GENERADORES
DE CICLO COMBINADO POR LO QUE NO SE TIENEN PROYECTOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN EL ESTADO DE PUEBLA.

5) DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICA
� EN DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 

2010 A 2018. 
- ESTA INFORMACIÓN NO ES COMPETENCIA DE CFE GENERACIÓN 11 EPS."

"Generación 111: 

En atención a la solicitud de información que nos ocupa es de indicar lo siguiente: 
Por lo que hace a los numerales: 

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERG\, ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
\ 
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3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS o/. 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 201 O A 20 

Es de indicar que estos no son competencia de CFE Generación III por lo que no se cuenta con 
esta información. 

En cuanto al numeral 2 que dice "DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA 
GENERADA Y EL NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES QUE OPERAN AL 
DÍA DE HOY EN EL PAÍS", 

Es de indicar que se anexa archivo electrónico de Excel en el que se muestra en el ámbito de CFE 
Generación III la cantidad de energía bruta generada por municipio desglosada por mes (GWh) 
durante el año 2018. Asimismo, se indica que en ámbito de CFE Generación III los Proyectos de 
Energías Renovables que actualmente operan en el país es la Central Fotovoltaica Santa Resalía 
ubicada en el Municipio de Mulegé, B.C.S. 

Referente al numeral 4 consistente en "DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE 
ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES QUE 
OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL ESTADO DE PUEBLA", 

Es de indicar que CFE Generación III no cuenta con centrales generadoras en el Estado de Puebla 
por lo que no existe información que proporcionar. 

Generación IV: 

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

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA
ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018-
R = NO APLICA PARA ESTA EPS � 

2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL PAÍS.
R = SE ANEXA ARCHIVO CON LA INFORMACION SOLICITADA

3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE �
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 -

,e 
\ 

R= NO APLICA PARA ESTA EPS

4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA <;,ENERADA Y EL NOMB
' DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DIA DE HOY EN EL ESTAD 

DE PUEBLA-
. R= NO APLICA PARA ESTA EPS 
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5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018

R= NO APLICA PARA ESTA EPS

Generación V: 

r ,,

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIV:A, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERG 
ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAIS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

Se informa por parte de esta EPS CFE Generación V, que no se cuenta con los datos que solicita en este 
numeral, pues la empresa solo administra contratos con los Productores Externos de Energía. 

2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL PAÍS.

Se anexan archivos que contiene la información referente. 

3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

Esta Subsidiaria no tiene Productores Externos de Energía, ubicados en el Estado de Puebla. 

4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL ESTADO
DE PUEBLA.

Esta Subsidiaria no tiene Productores Externos de Energía, ubicados en el Estado de Puebla. 

5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018.

Se informa por parte de esta EPS CFE Generación V, que no se cuenta con los datos que solicita en este 
numeral, pues la empresa solo administra contratos con los Productores Externos de Energía." 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-0097 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión y 
Desempeño, la EPS CFE Generación VI brinda respuesta cada uno de los numerales en el archivo Word 
adjunto. 

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA
ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere
consultar a la EPS CFE Suministro Básico.

2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA G�NERADA Y EL NOM!3� , DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DIA DE HOY EN EL PAIS. \
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La EPS CFE Generación VI tiene una Generación Bruta de 7,988'054,665 Kw/hr con las siguient�.
Centrales de Energía Renovable: 

/Cent:ra·I r.nun:h::Ho, Estado 

C.H. PORTEZUELO,S 1 ATtL.IXCO· PUEBLA 
C.H. P·ORTE"ZUELOS 11 A.TII..IXCO• PUEBLfl,. 

C.H. B,OMBANA SOY.A.IUD• CHIAPAS 
C.H. ·CHILAPAN CA.TIEMA.CO VERACRUZ 
C.H. COLOTLIPA QJUIEC'HUILTIENAINGO GUERRERO 
C.H. ENCANTO "Tll..APA.COV.AN VERACRUZ 
C.H. l'wl':UNAS !LAS.MINAS VERACRUZ 
C'.H. GRAL. A.iVJBROSIO FIGUERO•Ar""°LA. VIENTA) TIIEIRIRA. COll...C:NRA.IDA GUERRERO 
C.H. TUX.PANGO HX"lrACZO·Q.UITLAN VERA.CRUZ 
C. H. IXT ACZOO.lJ ITLÁN IX.TA.CZO•QIIJITILA.N VERA·CRUZ 
C.H. JO·S.� CECILIO DEL V.A.LLE TA.P'ACIHIUILA CHIAPAS 

C.H. M.AZA..TEP-EC TILA:TILA U QU ITIEP'IEC PUES.LA. 

C.H. SCHPCIINÁ VIEIN!U.STUAN O C..A.RJRAINIZA CHIAP·AS 
C.H. TEM.ASCAL SAN MIGIUIEIL SOVAIL TIEPE-C OAXA.CA 
C.H. TAMAZULAPAN IHIUA.IIILJAJP:A.!N CJ.IE D..EÓN OA.XACA 

C-H.TEXOLO X.ECO VERA CRUZ 
C-E- LA VENTA ILA. VEINTA OAXACA 

C.FV. CERRO PRIETO IW1 !EXI CA ILI BAJA CALIFORNIA 
C..G. TRES VÍRGENES SA.NTA R.OSA.11..ÍA BA.lA CALIFORNIA SUR 
C.G. CERRO PRIETO !f,'AIEX:&CA.ll...11 BAJA CALIFO·RNIA 
C.·G. ILO·S AZUFRES C11UIDAID H!IDA.ILGO MICHOACÁN 
C.G. HUMEROS HIUIMIER.05, PUEBLA 

3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA QUE SE
CONSUME EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere 
consultar a la EPS CFE Suministro Básico. 
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE
DE LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL ESTADO
DE PUEBLA

La EPS CFE Generación VI tiene una Generación Bruta de 899'959,812 Kw/hr con las siguientes 
Centrales de Energía Renovable ubicadas en el estado de Puebla: 

Centrar Municipío Estado 

C.H. PORTfZlJELOSI A.TUKCO PUEBI.A 

C.H. PORTEZUELOS U ATI.IXCO PUEBLA 

C.H, MAZATEPEC Tl!ATI . .A.UQUITEPEC PUEBLA 

C.G. HUMEROS HUMi:ROS PUEBLA 

5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A
2018.
Esta información no se considera competencia de la EPS CFE Generación VI por lo que se sugiere
consultar a la EPS CFE Distribución.

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues:\a
emitida por las Empresas· Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 014719, SAIP-19-0147, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito el monto
� endeudamiento detallado que presentan los 2 457 municipios de la República Mexicana con la Comisió 

Federal de Electricidad, en los últimos diez años. 
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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 Ele

. 

ctricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione

r

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

Se da atención a la solicitud mediante archivo de Excel anexo, detallando únicamente aquellos municipios 
que cuentan con adeudos al cierre de diciembre del 2018. 

Se aclara que estadísticamente la información que se tiene respecto a los adeudos municipales es 
acumulada. 

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

Folio 037519, SAIP-19-0375, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes, 
aprovechando la ayuda que nos proporciono el Gobierno Federal y para no tener más problemas de 
adeudo, solicito atentamente a quien corresponda nos sea retirado el medidor con número de servicio 
(número), lo anterior por la situación que las personas resposables de pagar dicho consumo nunca lo 
hicieron, actualmente tiene un cargo de 132.00 que con gusto pagaré pero solicito sea retirado ese 
medidor para no tener más problemas de adeudo, asimismo solicito la presencia de algún supervisor ya 
que esta conectado un cable que viene del poste directo al edificio sin esta conectado a ninguna mufa o� 
medidor y quisiera tener la seguridad de que no están robando la luz, este cable lo solicito el dueño del 
medidor que esta enjaulado y que perenece a una cafetería de la cual y el medidor esta a nombre 
(Nombre), tengo la ligera sospecha de que esta colgado y he solicitado en reiteradas ocasiones que por 
favor me retiren ese cable y han hecho caso omiso, como soy una persona de 76 años de edad y sola, 
han abusado considerablemente de ignorancia y buena fé, por eso solicito la supervisión de ustedes, si 
está en regla me disculparé y si no es así por favor pueden proceder a retirar el cable ya que que los 
pusieron me van a dejar con el problema. Agradezco de antemano el apoyo que puedan brindarme y 
quedo como siempre a sus ordenes. Atentamente. Ma. Rosaura Rojas Rodríguez. (SIC)

Y\ 

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

Página 85 de 114 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2019 

t\ 

/f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

Nombre: Sara Andrea Ángeles Maya 
Cargo: Jefe de Oficina Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: sara.angeles@cfe.mx 
Domicilio: CAC Moctezuma Calle José J. Jasso, Col. Moctezuma I Sección, C.P. 15500, 
Venustiano Carranza CDMX. 
Horario de oficina 9:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 15084 

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

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

� 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, s
� de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. ' 

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad
r 

" 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

indirectamente a través de cualquier información;

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0375, se informa que la relación entre la CFE y sus 
clientes es una relación comerciaL La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personal s 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s rá 

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

Nombre: Rosalía López Orendain 
Cargo: Secretaria de Zona 
Departamento: Superintendencia 
Domicilio: Retorno 18 de Genaro García #17 Colonia Jardín Balbuena. Alcaldía V. Carranza. 
Extensión telefónica: 15001 
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Correo electrónico: rosalia.lopez@cfe.mx 
Horario de atención: 08:00 a 14:00 horas. V 
Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la resputta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 012419, SAIP-19-0124, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
informar, lo siguiente: 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía, en el año de 2008. 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrénos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a la 
comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008. 
Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar 
levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) 
denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM-A3310-SMD, ambas de 400 Kv. 
Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo 
Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los 
formatos únicos para gastos de viaje. 
Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año 
de 2008, los pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo 
Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportadas en los 
formatos únicos para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de 
Actividades. 
Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, se 
encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano con 
número de clasificación T2008-063, archivo 35gto05pi01a.dwg. s¡f' Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía, en el año de 2008. 
Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 

� 
Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés Joaquin 
Zulbarán Ochoa, comisiones a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 
Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés Joaquí);i 
Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en\ 
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el año de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las 
L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM
A3310-SMD, ambas de 400 Kv.
Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del año
2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndo

f
e -

exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los Reportes de Actividades, así como, Comprobantes de gast
ejercidos en viajes nacionales. 
Que nos informe de todos los Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales, las fechas 
expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero. 

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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0124, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

1.-Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2008 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Si. Sí(' 

3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Su desempeño fue como profesionista del Departamento de Terrenos y Derechos de Vía. 

4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a la
comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanc

�
, 

Guanajuato, en el año de 2008. 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad
denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar 
levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L. T. (líneas de transmisión) 
denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM-A3310-SMD, ambas de 400 kV. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 'll\ 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, • 
Guanajuato, en el año de 2008. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denomina
r

a • 
"Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportad 
en los "formatos únicos para gastos de viaje". 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio e 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año 
de 2008, los pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008.

8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
"Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportadas 
en 
los "formatos únicos para gastos de viaje", y se anexaba al mismo un escrito denominado "Reporte de 
Actividades". 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano con 
número de clasificación T2008-063, archivo35gto05pi01 a. dwg. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado 
el plano con número de clasificación T2008-063, archivo35gto05pi01a.dwg 

10.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si. 

11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Si. 

12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derecho� 
de Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 
Respuesta: Si. 

13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Mois'
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Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008. 

Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salaman ' Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio o/ 
Guanajuato, en el año de 2008. 

14.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran 
cruzados por las L. T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-
SMD y SLMA3310-SMD, ambas de 400 kV. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

15.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los "Reportes de Actividades", así como, "Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales". 
Respuesta: Se entregan anexos tres archivos con la información solicitada. en los que se testaron cuenta 
bancaria y nombre del banco de persona física, 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. 

16. - Que nos informe de todos los "Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales", las fechas 
de expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, á distintas comunidades y ejidos pertenecientes al municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, durante el ejercicio 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista al municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 
2008. 

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

A 

Folio 021219, SAIP-19-0212, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) "Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito COPIA del DOCUMENTO que acredite el pago de la prima 
del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO 
NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de 
la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019"." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

� 

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

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Gerencia de Operación Financiera. 

Con base en la información proporcionada para la localización de la documentación, la Dirección 
Corporativa de Finanzas informa que PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA se hará entrega 
la copia de la transferencia realizada a la aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., con la cual se cubrió 
el pago de la prima del Contrato de seguro contra la responsabilidad derivado del concurso abierto 
nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la 
CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019" en versión pública, a la cual se le testó el número de tran§acción, 
nombre del banco y cuenta del proveedor, confirmación inicial y número de confirmación por tratarse de 
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa 

·· de Finanzas.

Folio 021519, SAIP-19-0215, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITUD DE
INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: TOLUCA DE LERDO" .sí' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

w\ 

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-00215, una vez revisado el requerimiento c 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Producti�, 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. \ 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria,
en el Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 
Se sugiere consultar con Distribuidora o/ , 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos f!ledidos y no medidos en el Alumbrado Público del Muni�
de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO 
Se sugiere consultar con Distribuidora 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos ( 5) años hasta el mes corriente del Año 2019
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO
(Indicada por mes y montos en pesos) 

MCS/AÑQ 0APC0l;IRAD0 

ene-14 $ 7,220,395.31 

feb-14 $ 6,919,319.78 

mar-14 $ 7,867,847.92 

abr-14 $ 6,949,876.02 

may-14 $ 6,826,819.05 

jun-14 $ 6,224,600.38 

jul-14 $ 7,472,797.56 

ago-14 $ 8,280,401.33 

sep-14 $ 6,452,860.98 

oct-14 $ 7,167,785.58 

nov-14 $ 5,855,558.62 

dlc-14 $ 7,217,659.19 

ene-15 $ 5,351,627.11 

feb-15 $ 6,541,770.47 

mar-15 $ 6,466,547.48 

abr-15 $ 6,541,617.39 

may-15 $ 6,088,565.34 

jun-15 $ 7,690,288.49 

jul-15 $ 5,596,790.54 

ago-15 $ 6,452,091.18 

sep-15 $ 5,638,573.98 

oct-15 $ 6,858,600.70 \ 
nov-15 $ 6,213,569.64 

dic-15 $ 6,660,672.69 
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ane-16 $ 5,930,232.10 

feb-16 $ 6,684,891.43 

mar-16 $ 6,364,651.09 

abr-16 $ 6,445,887.28 

may-16 $ 6,549,405.95 

Jun-16 $ 6,485,015.71 

jul-16 $ 6,420,933.50 

ago-16 $ 7,040,523.11 

sap-16 $ 6,846,478.62 

oct-16 $ 6,777,582.40 

nov-16 $ 7,143,417.62 

dlc-16 1 7,457,214.39 

ene-17 $ 7,101,542.90 

feb-17 $ 6,503,640.47 

mar-17 1 7,769,394.68 

abr-17 $ 6,629,779.43 

may-17 $ 7,533,956.63 

jun-17 $ 7,673,764.69 

jul-17 $ 7,843,599.67 

ago-17 $ 6,928,273.00 

sep-17 $ 7,116,798.74 

oct-17 $ 7,164,202.34 

nov-17 $ 7,918,838.41 

dlc-17 $ 7,141,012.55 

ene-18 1 7,199,776.87 

feb-18 $ 6,449,284.45 

mar-18 $ 7,038,422.80 

abr-18 $ 6,823,868.61 

may-18 1 7,995,776.34 

jun-18 $ 7,102,867.34 

jul-18 $ 8,438,579.99 

ago-18 $ 8,075,569.06 '\._ 

sep-18 $ 823116000 

oct-18 $ 9 659,392 93 (' rnov-18 $ 9,262,964 87 
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dlc-18 $ 9,634,825.32 

ene-19 $ 8,928,440.63 

Total $43�,868,602.65 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año �
del Municipio de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (De preferencia en Excel). 

/•. 1--.--------
. 

· ... ·· 
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5 6)6,jg0,40 
i 1,674,181.lS 
i 6,115, 019.68 
5 5861,m.37 
ll,6'7,117,78 
i 
l!,bl>OOÍJ! 

' 

co�iMo 
m,19s.oo 

1,180,170,00 
1161,198,00 
1,16 0,918.00 
836 907.00 

0,00 
lÍIHQ¡;\oi 

·>, 

!!�Glf 
, ':lóí&Mó

1 510,lilJO 119,716. 0 0  
16,114,088.89 2,341,9HOO 
5 6, 41910),l) 1,165,831,00 
l 1.707,66l.ll 901,616.00 
)12,ll7,004.76 145UllOO 
$ 0.00 
Bh11sa5,14 · 8199,l!OOÓ

"•c., .. JI 10-,:-_;:._.· __ . ,· 
·,�¡¡¡�, éoo�lio 
1 598,556.35 1)7,%1,00 
$6,1MU5 1,170, 104.00 
i 6,019,614.ll 1,186,765.00 
l7,ll6,15J.17 1M7444 00 
1 l,014,78491 B92,070,00 
1 0 .00 
jll!i4'l!l!l 'IJ'47Si'.ún

\._}� i.::---··,, 

"'"" 1 •i,éii,,fa,

1 771,981.75 116,670,00 
l 6,76o,571Al 1,515,318.00 
1 6 955,101.JB 2.437.455,00 
l l,618,08i.81 881,161.00 
114,511,550.00 1,185,119.00 
$ 0,00 
$11,l!"IÍ!:14 • íi\4Q84:h[' 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5). años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d�

.
· 

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO (de preferencia en Excel). . 
� 

MES/AÑO RSMANÉNTES 

ene-14 -$ 105,357.31 

feb-14 $ 1,217,400.22 

mar-14 -$ 470,396.92 

abr-14 $ 1,246,785.98 

may-14 $ 394,525.95 

Jun-14 $ 1,031,984.62 

jul-14 $ 551,905.44 

ago-14 -$ 895,095.33 

sep-14 $ 1,776,045.02 

oct-14 $ 147,555.42 

nov-14 $ 1,747,841.38 

dic-14 $ 1,447,695.85 
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ene-15 $ 1,050,098.89 

fab-15 $ 1,387,223.53 

mar-15 $ 1,994,329.52 

abr-15 $ 1,463,606.61 

may-15 $ 1,439,766.66 

jun-15 $ 265,144.51 

jul-15 $ 2,901,393.46 

ago-15 $ 1,581.920.82 

sap-15 $ 3,182,914.02 

oct-15 $ 998,539.30 

nov-15 $ 1,923,735.36 

dic-15 $ 2,046,316.31 

ene-16 $ 2,041,054.90 

feb-16 $ 1,555,278.57 

mar-16 $ 2,467,618.91 

abr-16 $ 1,887,493.72 

may-16 $ 1,559,092.05 

jun-16 $ 1,411,173.29 

Jul-16 $ 1,523,326.50 

ago-16 $ 2,299,168.89 

sep-16 $ 1, 192,834.38 

oct-16 $ 1,571,931.60 

nov-16 $ 1,230,747.38 

dic-16 $ 1,520,658.61 

ene-17 $ 1,537,732.10 

feb-17 $ 2,509,931.53 

mar-17 $ 505,522.32 

abr-17 $ 3,060,710.57 

may-17 $ 1,099,929.37 

jun-17 $ 1,827,746.31 

juf-17 $ 819,659.33 

ago-17 -$ 3,592,999.00 

sep-17 -$ 3,675,135.74 

oct-17 -$ 3,893,686.34 

nov-17 -$ 4,420,973.41 

dic-17 -$ 3,686,002.55 

ene-18 -$ 3,480,561.87 

feb-18 -$ 3,604,254.45"' 

mar-18 -$ 4,499,727.80 

� 

abr-18 -$ 3,716,403.61 \ 

may-18 -$ 4,835,599.34 

Jun-18 -$ 3,189,075.34 11 
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jul-18 -$ 2,781,900.99 

ago-18 $ 3,626,700.94 

sep-18 -$ 1,374,353.00 

oct-18 -$ 3,853,260.93 

nov-18 $ 6,482,390.13 

dlc-18 $ 5,230,805.68 

6.- Mooto meoscal de lo Coot"p,estaclóo po, =a,daclóo del DAP '"' CFE scmlolst,ado,r. 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio 
de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO 

ene-19 $ 3,956,768.37 

. Total $.28,.640,220,,3,9 

,¡¡¡ '(lll!!ú" Vi#¡lí�' c;¡¡ijútfii¡j¡[;, 'iÍMAÍQJ) �ÍWIIÓ ; ,},¡@�i', 1.f!i�ll\, 'Íilllillli f,ií1f;c ',íVilMÍIP iiti/1�¡11 
1116 I 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 I · 1 
1117 I 1 1 1 1 1 1 liil,lll.111111,81&.ll llll.001.II 1111,119.!l llll,!II.JI 

llll l'!i.!ll.191111,l®.911181.11111 illl,l19.0l illl,611.11 l111,l16.li 1111,111.111111,111.10 lll!,181.10llll,111.111111,016.11 li!l,111.11 

1111\111,111.GI 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO (De preferencia en Excel). 

l016 l,1M,Oll.OO 1,m,IJMO 1,,11,m.oa 2,lS4,169,00 l)6l,19i.lO 1,1%.lll.OO l,119,c.5.00 1,;.n,rn.to_l,101,94llú Wl,001.00 l,165,m.oa 2,1)1,m.(� 

11111,ioo,mo, 4,61J,45MO 2,m,uo.00 1,110,081.00 1,160,918.00 2,491,fü.011,111,m.oo goJ,!!1�0 m,1Sl.oo 191,114.:o w1,016.C-O 189,moo 

2118 161,lll.OO S61,60S,OO 151,Jó).CO 35l,9il.C� !36,�1.00 M,076.00 1,141,140.00 1,rnms.00 l,11l)14.01 rn.S99�0 lASWlAO l.Jal,JJ9.00 

10B l,m,m¡o QCO 0.00 O.lo 0.00 1.(0 0.00 MO 0.10 0.00 tlO 0,01 

1�!í �1iif�1Jo.i iVAii,fü:�:i i;i@;íiil j�!f,/i!)fi t11iAJHn 'ti�/¡�¡¡ ;)lr,ñi.i futMtrtii: 1;11:�m�o i?ii;t¡�&' 1,i:�J�{�_ t§lf.�\4'.® 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: TOLUCA DE LERDO ESTADO DE MÉXICO 

' 

RPU- RPU 
. .  

RPU 
. .. 

332120202335 332130900626 332130904745 

332120202343 332130901657 332130904761 

332120202360 332130901665 332130904788 

332120202394 332130901681 332130904796 

332120203099 332130901690 332130904800 

332120205148 332130901967 332131112737 

332120205342 332130901975 332131112745 

332120207698 332130901983 332140104453 

332120207701 332130901991 332140104461 

332130505077 332130902009 332140104470 

' .·• RPU --¡-.· RPU RPU RPú 

332140104488 332160703141 333180500391 334140800436 

332140104496 332170502780 333180500404 334140800452 

332140208275 332171000761 333180500421 334140801262 

332140208283 333070200774 333180500439 335091101892 

332140509054 333150401436 333820801538 335100104999 

332140509089 333150401452 333950202806 335100105014 

332140509119 333150401461 333950202814 970130807363 

332140703853 333160700377 334140305672 9701309033\1 

332150402371 333160703601 334140707151 970131100794' 

332150402592 333160703651 334140707185 970131100808 
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9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. 

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

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

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

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

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

�
I 

cobro correspondiente. 

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en '.ºs periodos solicitado
\ 

MES 

ene-14 $ 

feb-14 $ 

mar-14 $ 

abr-14 $ 

may-14 $ 

jun-14 $ 

jul-14 $ 

ago-14 $ 

sep-14 $ 

oct-14 $ 

nov-14 $ 

dic-14 $ 

ene-15 $ 

feb-15 $ 

mar-15 $ 

abr-15 $ 

FACTURADO COBRADO 

7,115,038.00 $ 7,220,395.31 

8,136,720.00 $ 6,919,319.78 

7,397,451.00 $ 7,867,847.92 

8,196,662.00 $ 6,949,876.02 

7,221,345.00 $ 6,826,819.05 

7,256,585.00 $ 6,224,600.38 

8,024,703.00 $ 7,472,797.56 

7,385,306.00 $ 8,280,401.33 

8,228,906.00 $ 6,452,860.98 

7,315,341.00 $ 7,167,785.58 

7,603,400.00 $ 5,855,558.62 

8,665,355.04 $ 7,217,659.19 

7,401,726.00 $ 6,351,627.11 

7,928,994.00 $ 6,541,770.47 

8,460,877.00 $ 6,466,547.48 

8,005,224.00 $ 6,541,617.39 

SALDÓ A PAGAR 

-$ 105,357.31 

$ 1,217,400.22 

-$ 470,396.92 

$ 1,246,785.98 

$ 394,525.95 

$ 1,031,984.62 

$ 551,905.44 

-$ 895,095.33 

$ 1,776,045.02 

$ 147,555.42 

$ 1,747,841.38 

$ 1,447,695.85 

$ 1,050,098.89 

$ 1,387,223.53 

$ 1,994,329.52 

$ 1,463,606.61 

� 
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may-15 $ 7,528,332.00 $ 6,088,565.34 $ 1,439,766.66 

Jun-15 $ 7,955,433.00 $ 7,690,288.49 $ 265,144.51 

jul-15 $ 8,498,184.00 $ 5,596,790.54 $ 2,901,393.46 

ago-15 $ 8,034,012.00 $ 6,452,091.18 $ 1,581,920.82 

sep-15 $ 8,821,488.00 $ 5,638,573.98 $ 3,182,914.02 

oct-15 $ 7,857,140.00 $ 6,858,600.70 $ 998,539.30 

nov-15 $ 8,137,305.00 $ 6,213,569.64 $ 1,923,735.36 

dlc-15 $ 8,706,989.00 $ 6,660,672.69 $ 2,046,316.31 

ene-16 $ 7,971,287.00 $ 5,930,232.10 $ 2,041,054.90 

feb-16 $ 8,240, 170.00 $ 6,684,891.43 $ 1,555,278.57 

mar-16 $ 8,832,270.00 $ 6,364,651.09 $ 2,467,618.91 

abr-16 $ 8,333,381.00 $ 6,445,887.28 $ 1,887,493.72 

may-16 $ 8,108.498.00 $ 6,549,405.95 $ 1,559,092.05 

jun-16 $ 7,896,189.00 $ 6,485,015.71 $ 1,411,173.29 

juí-16 $ 7,944,260.00 $ 6,420,933.50 $ 1,523,326.50 

ago-16 $ 9,339,692.00 $ 7,040,523.11 $ 2,299,168.89 

sep-16 $ 8,039,313.00 $ 6,846,478.62 $ 1,192,834.38 

oct-16 $ 8,349,514.00 $ 6,777,582.40 $ 1,571,931.60 

nov-16 $ 8,374, 165.00 $ 7,143,417.62 $ 1,230,747.38 

dlc-16 $ 8,977,873.00 $ 7,457,214.39 $ 1,520,658.61 

ene-17 $ 8,639,275.00 $ 7,101,542.90 $ 1,537,732.10 

feb-17 $ 9,013,572.00 $ 6,503,640.47 $ 2,509,931.53 

mar-17 $ 8,274,917.00 $ 7,769,394.68 $ 505,522.32 

abr-17 $ 9,690,490.00 $ 6,629,779.43 $ 3,060,710.57 

may-17 1 8,633,886.00 $ 7,533,956.63 $ 1,099,929.37 

jun-17 $ 9,501,511.00 $ 7,673,764.69 $ 1,827,746.31 

jul-17 $ 8,663,259.00 $ 7,843,599.67 $ 819,659.33 

ago-17 $ 3,335,274.00 $ 6,928,273.00 -$ 3,592,999.00 

sep-17 $ 3,441,663.00 $ 7,116,798.74 -$ 3,675,135.74 

oct-17 $ 3,270,516.00 $ 7,164,202.34 -$ 3,893,686.34 

nov-17 $ 3,497,865.00 $ 7,918,838.41 -$ 4,420,973.41 

dic-17 $ 3,455,010.00 $ 7,141,012.55 -$ 3,686,002.55 

ene-18 $ 3,719,215.00 $ 7,199,776.87 -$ 3,480,561.87 
. 

feb-18 $ 2,845,030.00 $ 6,449,284.45 -$ 3,604,254.45 

mar-18 $ 2,538,695.00 $ 7,038,422.80 -$ 4,499,727.80 

abr-18 $ 3, 107,465.00 $ 6,823,868.61 -$ 3,716,403.61 

may-18 $ 3,160,177.00 $ 7,995,776.34 -$ 4,835,599.34 

Jun-18 $ 3,913,792.00 $ 7,102,867.34 -$ 3,189,075.34 

jul-18 $ 5,656,679.00 $ 8,438,579.99 -$ 2,781,900.99 

ago-18 $ 11,702,270.00 $ 8,075,569.06 $ 3,626,700.94 

sep-18 $ 6,856,807.00 $ 8,231, 160.00 -$ 1,374,353.00 

oct-18 $ 5,806,132.00 $ 9,659,392.93 -$ 3,853,260.93 

nov-18 $ 15,745,355.00 $ 9,262,964.87 $ 6,482,390.13 

dic-18 $ 14,865,631.00 $ 9,634,825.32 $ 5,230,805.68 

ene-19 $ 12,885,209.00 $ 8,928,440.63 $ 3,956,768.37 

TOTAL $ 462,508,82J.04 $. 433,868,602:65 $ 28,640,220.39 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente
, 
del Año 20�,

años de los inmuebles propiedad del municipio de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. 
\
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Año !NERO lffiRERO MARIO 

1014 194,174.00 144,691.00 111,001.00 

1015 lll,930,00 151,700.00 132,161,00 

1016 lll,554,00 190,964,00 135,900,00 

1011 135,435,00 184,505,00 143,147.00 

1018 191,184.00 161,149.00 171,819.00 

1019 170,751.00 0,00 0,00 

1 ABRIL 

153,315,00 

175,301.00 

301,144.00 

150,888.00 

149,091.00 

0.00 

MÁYó 

111,837,00 

134,303,00 

150,167,00 

316,004,00 

197,819.00 

0,00 

• IUIIO

175,818,01 

174,134.0) 

180,086,0,) 

156,471,0,J

156,814.01

0,00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

IUÍIO A®�P S�!leMBRf C>:11JBRE NOVIEMBR.E DICIEMBRE

115,057.00 167,019.00 115,536.00 167,977.00 114,167.00 167,095.00 

141,198.00 111,311,00 141,087,00 193,054,00 135,996,00 178,591.00 

136,974,00 184,494,00 116,941,00 188,514.00 135,587.00 2&8,074,00 

175,117,00 163,915,00 171,589.00 157,514.00 185,317.00 156,738,00 

181,110.00 150,410.00 161,009,00 147,615,00 167,706,00 147,386,00 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

iota! lilMí&OO J,ll(l�i\o !íl®,l.J!OQ. f,iii,/l9P\ liíiM\O;OÓ í:li{oí¡.oo úfüit� 1iil1,jif,bo l,lífi6!s0º 1¡\14;1\\)0 Í,lllj\fob l,3Í),8Í!OO V ' 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Dere�ho de Alumbrado Pú{iico
que tenga suscrito con el Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO. (VIGENTE). 
Se adjunta convenio en versión pública donde: 

• Se testó nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil e identificación oficial como
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

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

(í'""'""' Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 4 
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, � 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y p�; \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 citad

\ y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisió 
Federal de Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º , Párrafo 1, numeral I; 2º, párr
] 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición 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 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 11 O fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos d

Y\

e 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
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 dis

.
puesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricid

�
, 

es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividade 
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 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 temporali� 
determinada. 

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018

Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO? 

Todo funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años?
Si 
14.- ¿El Municipio de TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO tiene algún otro suministrador de 
Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar 
��os nombres de los suministradores?

� 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio

\ TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, favor de ingresar la información en el formato de la siguien 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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1' D_oméstica o o o o 

1B Doméstica o o o o o 

1C Doméstica o o o o 

1D Doméstica o o o o o 

1E Do'rnésticá o o o o 

1F Doméstica o o o o· 

OAC D0f11éstica de Alto 
16Gi2 1ó785 ·122"f8 185Ó2 24479 Coflstirrio 

5 Servicios Públicos o o o o o 

5' Servicios Públicos 471 794 821 841 972 

' Servicios Públicos 1389 1502 1618 1625 1643 

• Agrícolas -13 o o 2 o 

9M Agrícolas 19 24 24 12 12 

9-CO Agrícolas 12 12 12 17 24 

9•N Agrícolas o o o o 

7 Temporal 133 159 110 79 12 

•• Acuícola o o o o o 

2 En baja Tensión 173234 17916S 186769 208881 217425 

En baja Tensión 3117 2833 2935 2723 2625 

O·M En media Tensión 10595 10704 11620 11994 12585 

H·M En media Tensión 5279 5770 6094 6428 6708 

H-MC En media Tensión o o o o o 

OMF 
En Media Tension Con o Cargos Fijos o o 2 7 

HMF 
En Media Tension Con o o o 22 17 Cargos Fijos 

HMCF En Media Tension Con o Cargos Fijos o o o o 

HS En Alta Tensión 133 131 117 135 147 

HS-L En Alta Tensión 24 24 21 23 12 

HT En .Alta Tensión o o o o o 

HT,L En Alta Tensión o o o o o 

HSF 
En Alta Tensión Con 

o Cargos Fijos o o o o 

HS-LF 
En Alta Tensión Con o Cargos Fijos o o o o 

HTF 
En Alta Tensión Con 

o Cargos Fijos o o o 

HÍ"-LF En Alta Tensión Con 
o o o cargos Fijos 

HM-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o 

HM-RM Servicio de-Respaldo o o o o 
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HS-R Servlclo de Respaldo o o o o o 
HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-RM Servicio de Resp·aldo o o o o o 
HT�R Servicio de Respaldo o o o o o 
HT•RF Servicio d_e Respaldo o o o o o 
HT-RM Servicio ,de Respaldo o o o o o 

Total 
1453039 1502251 1568868 1691201 1769078 

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

Folio 026219, SAIP-19-0262, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) "Munici
r

10· 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CFE 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio .ce' de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel). -2{' 5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de

'.\

: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del A

�
-o 

2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019
años de los inmuebles propiedad del municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
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11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenio

r

s 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipi 
de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio AGUASCALIENTE , 
AGUASCALIENTES de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página)" 

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

S.ubsidiaria Distribución
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-00262, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se informa lo siguiente:

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. R.- Corresponde a CFE Distribución.

� 2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
R.- Corresponde a CFE Distribución. 

3.- Cantidades cobradas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019
�

I 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (Indicad 
por mes y montos en pesos). 
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ANO CNE "' MAR ABR MAY JU, JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2014 10,833,243 13,548,326 13,872,613 13,296,238 14,208,048 13,887,566 14,858,723 14.431,126 16,031,635 17,739,387 15,541,801 17,452,947 175,501,653 

2015 15,762,908 15,646,027 15,836,417 14,912,928 13,416,299 18,296,522 13 ,247,067 11,980,369 12,172,317 13,387,972 12,173,197 11,903,680 168,735,702 

2016 12,027,795 13,333,417 10,969,247 17,565,021 12,065,121 13,113,099 13,646,913 14,385,625 12,178,896 14,854,467 13,081,891 15,129,184 162,350,677 

2017 10,870,264 11,126,260 11,630,236 11,285,484 11,986,116 11,594,202 10,830,889 10,667,133 10,289,118 10,768,877 12,478,609 9,730,869 133,257,056 

2018 10,731,118 9,108,489 8,480,259 15,200,881 17,515,401 18,(.)61,390 21,801,314 20,324,181 21,070,853 22,112,525 20,042,261 19,990,712 203,339,385 

2019 15,838,231 o o o o o o o o o o o 15,838,231 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públ

f

ico 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2 
del Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel). 
COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

AÑO ENE "' MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2014 10,404,734 9,834,381 9,947,497 8,709,716 9,649,192 8,038,728 9,233,580 8,384,529 9,725,743 9,298,200 11,239,116 9,914,388 114,379,784 

2015 11,846.714 10,494,144 11,271,504 9,875,351 10,475,928 8,859,738 10,018,597 9,372,839 10,294,769 10,198,884 11,048,601 11,277,289 124,832,358 

2016 12,728,177 11,177.447 10,383,516 10,731,544 10,846,459 9,!!04,689 9,989,884 10.119,073 10,507,392 11,219,397 11,868,477 11,702,975 130,959,030 

2017 12,132,253 12,073,122 12,098,495 11,887,952 11,593,918 10,595,402 10,746,876 10,728,250 11,355,411 11,825,342 12,974,396 12,381,084 140,372.481 

2018 14.749,710 8,558,869 8,414,826 8,994.413 8,830,190 9,210,613 9,660,050 10,481,955 11,971,280 13,329,577 13,958,!!61 14,687,093 132,817,337 

2019 12,659,482 o o o o o o o o o o o 12,659,482 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 

AÑO ENE ,se MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2014 3,892,041 3,735,507 3,688,866 3,228,571 3,543,180 2,928,404 3,345,687 3,035,108 3,497,734 3,351,045 4,021,123 3,533,617 41,798,883 

2"015 4,211,534 3,704,423 3,959,486 3,382,433 3,646,804 3,056,904 3,449,299 3,193.480 3,574.244 3,445.447 3,739,125 3,786,740 43,149,919 

2016 4,219,641 3,707,946 3,682,455 3,538,814 3,516,910 3,231,065 3,245,434 3,277,746 3,375,990 3,583,913 3,715,976 3,706,101 42,801,991 

2017 3,826,826 3,804,157 3,780,614 3,710,718 3,587,611 3,248,502 3,279,858 3,259,787 3,438,717 3,537,581 3,912,256 3,886,046 43,071,673 

2018 3,853,221 3,876,998 3,864,014 3,727,615 3,449,259 3,319,055 3,253,583 3,186,187 3,324,664 3,327,941 3,505,140 3,762,363 42,430,040 

2019 3,710,718 o o o o o o o o o o o 3,710,718 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio d

i

. 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (de preferencia en Excel). 

REMANENTES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
AÑO ENE ,es MAR AeR MM JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 

2014 -428,509 
3,713,965 3,725,116 

-4,586,522 -4,558,856 
5,848,838 

-5,825,-143 -6,046,597 
6,305,892 

-8,441,187 -4,302,685 -7,538,559 -61,121,869 

2015 -3,916,194 
5,151,883 4,564,913 

-5,237,577 -2,940,371 
9,436,784 

-3,230,470 -2,607,530 
1,877,548 

-3,189,088 -1,124,596 -626,391 -43,903,344 

2016 700,382 
2,155,970 

-605,731 -6,833.477 -1,218,662 
3,208,410 

-3,657,029 "4,266,552 
1,671,504 

-3,635,070 -1.413,414 -3,426,209 -31,391,647 

2017 1,261,989 947,862 468,259 602.468 -392,198 -998,800 -84,013 81,117 1,066,293 1,056,465 495,787 2,630,195 7,115.425 

2018 4,018,592 -549,820 -86,433 -6,206,448 -8,685,211 
7,750,777 

-12.151,264 -9,862,226 
9,099,573 

-8,782,948 -6,083,300 -5,303,619 -70,522,028 

2019 -3,178,749 o o o o o o o o o o o -3,178,749 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador �
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio'\ 
de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
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Ae•uascali�ntes 2018 

'"' M'" J,o Jel A-o, s,o Oct No, Die Total 

805.488.04 344,298.53 1,328,280.25 688,632.43 885,133.36 825,161.76 855,476.63 897,788.52 813,716,81 7,443,955.33 

Anterior al mes de abril 2018 no se pagaba este servicio y el mes de enero 2019 no ha pagado. V 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada lar 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel). 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

AÑO ENE es, MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 

2014 3,892,041 3,735,507 3,688,866 3,226,571 3,543,180 2,928.404 3,345,687 3,035,108 3,497,734 3,351,045 4,021,123 3,633,817 41,798,883 

2015 4,211,534 3,704,423 3,959.488 3,382,433 3,646,804 3,056,904 3,449,299 3,193,480 3,574,244 3,445.447 3,739,126 3.786.740 43,149,918 

2016 4,211l,641 3,707,946 3,682,455 3,538,814 3,516,g10 3,231,065 3,245,434 3,277,746 3,376,990 3,583,913 3,716,976 3,706,101 42,801,991 

2017 3,825,826 3,804,157 3,780,614 3,710,718 3,587,611 3,248,502 3 279,858 3,259,787 3,438,717 3,537,581 3,912,256 3,686,046 43,071,673 

2018 3,853,221 3,876,998 3,864,014 3,727,615 3,449,259 3,319,055 3 253,583 3,166,187 3,324,664 3,327,941 3,505,140 3.762,363 42,430,040 

2019 3,710,718 o o o o o o o o o o o 3,710,718 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 

Se adjuntó listado. 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son u0 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de :: \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

públicos siguientes: 
� 

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 requerid_as 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctri\ 
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ANO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
celebrar. .. " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que

y
s 

incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

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

Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitados. 
COMPORTAMIENTO OE LA FACTURACION ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

eNe FeB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEe OCT NOV OIC TOTAL 

10,404,734 0,834,361 9,947,497 8,709,716 9,849,192 8,038,728 9,233,580 8,384,529 9,725,743 9,298,200 11,239,116 9,914,388 114,379,784 

11,846,714 10,494,144 11,271,504 9,675,351 10,475,928 8,859,738 10,016,597 9,372,839 10,294,769 10,198,884 11,048,601 11,277,289 124.832,358 

12,728,177 11,177.447 10,363,516 10,731,544 10,846,459 9,904,689 9,989,884 10,119,073 10,507,392 11,219,397 11,668,477 11.702,975 130,959,030 

12,132,253 12,073,-122 12,098,495 11,887,952 11,593,918 10,595,402 1(),746,876 10,728,250 11,355,411 11,625,342 12,974,396 12,361,064 140,372,481 

14,749,710 8,558,669 8,414,826 8,994,413 8,830,190 9,210,613 9,650,050 10,461,955 11,971,280 13,329,577 13,958,961 14,687,093 132,817,337 

12,659,482 o o o o o o o o o o o 12,659,482 

COMPORTAMIENTO DE lo COBRADO ($) OELALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2014 10,833,243 13,548,326 13,672,613 13,296,238 14,208,048 

2015 15,762,908 15,646,027 15,836,417 14,912,928 13,416,299 

2016 12,027,795 13,333,417 10,969,247 17,565,021 12,065,121 

2017 10,870,264 11,125,260 11,630,236 11,285,484 11,986,116 

2018 10,731,118 9,108,489 8,480,259 15,200,861 17,515,401 

2019 15,838,231 o o o o 

REMANENTES DEL ALUMBRAOO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

ANO '"' FeB MAR "R MAY 

2014 -428,509 -3,713,965 -3,725,116 -4,586,522 -4,558,856 

2015 -3,916,104 -5,151,883 -4,564,913 -5,237,577 -2,940,371 

13,887,566 14,858,723 14,431,126 16,031,635 17,739,387 15,541,801 17,452,947 175,501,653 

18,296,522 13,247,067 11,980,369 12,172,317 13,387,972 12,173,197 11,903,680 168,735,702 

13,113,099 13,646,913 14,385,625 12,178,896 14,854,467 13,081,891 15,129,184 162,350,677 

11,594,202 10,830,889 10,667,133 10,289,118 10,768,877 12,478,609 9,730,869 133,257,056 

16,961,390 21,801,314 20,324,181 21,070,853 22,112,525 20,042,261 19,990,712 203,339,365 

o o o o o o o 15,838,231 

JUN JUL AGO SeP oc, NOV DIC TOTAL 
\. 

-5,848,838 -5,625,143 -6,046,597 -6,305,892 -8,441.167 -4,302,685 -7,538,559 -61, 121,869 

-9,436,784 -3,230,470 -2,607,530 -1,877,548 -3,189,088 -1, 124,596 -626,301 -43,903,344 
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2016 700,382 -2,155,970 .605,731 -6,833,477 -1,218,662 -3.208,410 -3,657,029 -4,286,552 -1,671,504 -3,635,070 -1,413.414 -3,426,209 -31,391,647 

2017 1,261,989 947,862 488,259 602,488 -392, 198 .gga,soo -84,013 81,117 1,066,203 1,056,465 405,787 2,630,195 7,115,425 

2018 4,018,592 -549,820 -65,433 -8,206.448 -8,685,211 -7,750,777 -12,151,264 -9,862,226 -9,099,573 -8,782,948 -6,083,300 -5,303,619 -70,522,028 

2019 -3,178,749 o o o o o o o o o o o -3,178.74S 

1?.· Facturación del consuri:o de energía eléctrica.de los (5) años hasta el mes corriente del Año 201�
anos de los inmuebles propiedad del mun1c1p10 de. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 

2014 2015 2016 2017 20H 2019 

$14,588,549.05 $11,637,390.57 $12,520,225.00 $14,398,940.00 $ 15.300,987.00 $1,274,883.00 

Se considera lo que esta con el nombre de municipio de Aguascalientes, tarifa con esquema anterio 2, 68 
y 78. 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. (VIGENTE). 

Debido al amplio volumen de la información (22 MB), y PREVIO PAGO de UN DISCO COMPACTO se 
entregara el convenio en versión pública donde: 
• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

I . 

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

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, 0 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y p�� \ 
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

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

La LCFE, en su Art. 114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 

r
n 

cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección e 
la información relacionada' con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle 

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 
hegocio 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 Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económic� 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiv�

ª

� \ 
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 Electricid

� es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividade , 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
Asimismo, de conformidad con el criterio 13113 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
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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 negars

r
. 

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, qu 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 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 del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES? 
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10 (diez) años?.
Si 

14.- ¿El Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES tiene algún otro suministrador de Energ�\ 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del MuniciP.iO 
de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, favor de ingresar la información en el formato de 't\ 
siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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Dilméstica 
. o 5 . 

' 1 o · .. 1' Doméstica . 

1B Doméstii;a . o 1 o o o 

1C Oomástlca o o o o o . 

10 DomésUca 
o o o . . o o . · 

. 

1E Doméstica 
. o o o o � 

' 

1F Oomésticá o o . o o . 

2498 2788 . 2746 2860 ·. 2891 [\ OAC Doméstica de Alto Consumo . .

' Servicios Públicos o o o o o X
,. Servicios Públlcos o o O• o . o 

'

• Servicios Públicos o .o o o o 

' Agrícolas o o o 1 1 

'" Agrícolas " 31 30 " " 

9-CU Agrícolas ,o s ' . . 
' ' 

S•N Agrícolas 515 471 485 4s, "' 

7 Temporal '8 14 o o . 

EA Acuícofa o o o o o 

2 En baja Tensión 35415 36378 37336 38832 38832 

' En baja Tensión rn ,o 18 ,o 20 

0-M En media Tensión W1 2337 2432 2491 2491 

H-M En media Tensión 5s, SlS 73S 77S 776 

H·MC En media Tensión o o 
o o o 

OMe 
En Media Tension Con o Cargos Fijos o o o o 

""' 
En Media Tension Con o o o o 

Cargos Fijos 
HMCF En Media Tension Con o Cargos Fijos 1 5 o o 

"' En Alta Tensión 1 1 1 1 1 

HS-L En Afta Tensión 5 s 5 5 5 

HT En Alta Tensión o o o o o 

HT-L En Alta Tensión o o o o o 

"" 
Sn Alta Tensión Con Cargos o Fijos o 

o o o 

HS·LF En Alta Tensión Con Cargos o Fijos o 
o o o 

"'' 
En Alta Tensión con Cargos o o o o o �Fijos 

HT·LF En Alta Tensión Con Cargos 
o o o o o 

Fijos 
HM-R Servicio de Respaldo o . o 

o o o 

HM·RF servicio de Respaldo o o o o o 
HM·RM Servicio de Respaldo o o o o o 1
HS-R Servicio de Resp11ldo o o o o o 

HS.RF Servicio de Respaldo o o o o o 
HS-RM Servicio de Respaldo o o o o o 
HT-R Servicio de Respaldo o o o o o 
HT·RF Servicio de Respaldo o o o o o 
HT-RM Servicio de Resp11ldo o o o o o 
Total 

310,1261 317,6921 328,425 339.()55 340,145 

( 

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

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

' 

5.- Asuntos generales 

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

\ efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 1 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400017819 
1816400022119 
1816400022419 
1816400022519 
1816400022619 
1816400022719 
1816400023119 
1816400023219 
1816400023419 
1816400023619 
1816400023719 
1816400024119 
1816400024219 
1816400024319 
1816400024519 
1816400024619 
1816400024819 
1816400025219 
1816400025519 
1816400025619 
1816400025719 
1816400026019 
1816400026219 
1816400026319 
1816400026519 
1816400026619 
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1816400026719 

1816400026819 

1816400027019 

1816400027319 

1816400027419 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado del Despacho de los Asuntos 

de la COOPERA, en suplencia de la 

/ 
Mtra. Gabriela Alejandra Ba a Pétez de Tejada 

Titular de la Unidad de ransparencia 

P,es;dec� de Tra�rnoda 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Co rdínadoraa rchivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Direcció General 

! 

Lic. Mario Alberto V 
Oficina del bog d 

Lic. Isabel Morales 
Auditoría In 

¿;,/ 
erde Alanís 

neral 

encía 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 

I. EPS Distribución
División Norte - Zona Delicias
1 de enero al 20 de febrero de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, domicilio particular y teléfono. 

--------··---·---- --.. --,-- _ _ _ ___ ___ ,, ----

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



OFE 
Comisión Federal de E!fJCltlcidad" 

Área solicitante 

Número de sollcltud 

Información 
solfcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 26/02/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, Subsidiaria 
Transmisión, Subsidiaria Generación 1, Subsidiaria Generación 11, Subsidiaria
Generación 111, Subsidiaria Generación VI 

1816400017819 

Buenas tardes. 
Requiero conocer los contratos celebrados con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero 2012 a la fecha en 
donde se integre la siguiente Información. -

- Contrato con espe cificaciones técnicas, monto, fecha de inicio y finalización. 
-Convocatoria para contratación de servicios y bases. -Conocer si se contrataron los servicios por Licitación Pública, 
Invitación cuando a menos tres personas o Adjudicación Directa). En caso de tratarse de adjudicación directa fundar y 
motivar el por qué se llevó así. 
- Contratos Empresas de Seguridad 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Buenas tardes. 
La solicitud aplicarla para ambos casos por favor. 
Tanto para la Comisión Federal de Electricidad, asl como para sus empresas subsidiarias productivas. 

Agradezco su atención. 
Saludos v buena tarde 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 
...
Artículo / 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anres de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
Comité ransparencTa-

-.........._ 

. - �

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la idad de anspo,rencia 

C. Carlos Alberto,PefiaÁ1va, z
Responsable del Área C ordinadora de chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal do Electricidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 26/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400022119

Cuantos robos a Sucursales de Atención a Clientes de la CFE ubicados en la División Golfo Norte, fueron 
denunciados parla COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo comprendido entre el año 2009 
y 2016. 

Cuáles son los nombres de las Sucursales de Atención a Clientes de la CFE per tenecientes a la División 

Información Golfo Norte, que fueron robadas en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2016. 

solicitada 
Cual fue el monto de lo robado en cada una de esas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-
2016. 
En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se ordenó e! archivo temporal. 
En cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se decretó el no ejercicio de la acción 
penal. 
Cuantas denuncias de robo presentadas en el periodo 2009-2016 se encuentran concluidas a la fecha. 
Solicito un listado en Excel fsicl 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto c'e que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

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

Artículo 65. Los Comités de Transpa,-encia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

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

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

. . .  

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Bac e 
Tejada 

Titular de la U idad de Tr ns r<.ncia 
Comité

�
ore

� 

::::<.:��r=---
C. Carlos Alberto P

Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Eluctrfcfdad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 26/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400022419 

Información 
Copia en version electronica de los montos de recursos estimados en perdidas por el robo de 

solicitada energía eléctrica en el estado de Tabasco a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por 
municipios (sic) 

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

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

Art(cu/o 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

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

incompetencia realicen los titulare5 de las Áreas de los su}etos obligados;
... 

... 

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
d(as más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
d eberá notificarse al solicitante, an�es de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P�' z 

Tejada 
Titular de la Unid d de Tran encia 

'�� 
C. Carlos

:e

lberl .Pl!íiaÁiv-0re 
Responsable del Área oordinadora 

,. ----------- � 

Esta resolución forma porte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisióa Federal ds Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 26/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400022519 

Información 
Copia en versión electrónica de los recursos presupuestados para ejercerse por esa dependencia en e! 

solicitada 
estado de Tabasco durante el periodo del año 2013 al año 2019. Lo anterior desglosado por año y rubros 
contemplados. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determi naciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

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

... 

Artículo J 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder ae veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 

Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
Com�� 

C. Carlos Alberto l'eñri1vare
Responsable del Área ordinadora d 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedaraf do Elocfrlcit/ad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 26/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400022619 

Información Copia en versión efectronica de los recursos presupuestados ejercidos por esa dependencia en el estado 

solicitada 
de Tabasco durante el periodo del año 2013 al año 2019. Lo anterior desglosada por año y rubros 
contemplados (sic). 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, e/osificación de la informacíón y declaración de inexistencia o de 

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

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

lle. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

'?J.
=

� -e- \;--

C. Carlos Alberto

Responsable del Área C 

' . 

Esta resolución forma parle del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal do Elsclrlcidad1) 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 26/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400022719 

Información Copia en versión electrónica del listado de contratos firmados por esa dependencia en el estado de Tabasco. 

solicitada Lo anterior del 1 de diciembre del año 2018 a la fecha de respuesta. Lo anterior desglosado por contratista, 
servicío contratado y monto pagado por dicho servicio 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

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

... 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
Comjlé..ci&-TfEl¡c]� 

4� 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P
�

' z de 
Tejada 

Titular de la Uni d de Tran a ncia. 

C. Carlos Alberto P-eñriivare
Responsable del Área 

t:
adora 

, 

- -/'' 
--� 

chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedsral río El6Cfrlcidad;o 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 26/02/2019 
Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400023119
Solicito una relación de Dependencias de Gobierno y empresas a las que Comisión Federal de Electricidad 
aplica las tarifas de media y alta tensión. Aquí la tabla: Media tensión 0-M H-M H-MC Con cargos fijos 
OMF HMF HMCF En alta tensión HS HS-L HT HT-L Con cargos fijos HSF HS-LF HTF HT-LF 
Servicio de respaldo HM-R HM-RF HM-RM HS-R HS-RF HS-RM HT-R HT-RF HT-RM Servicio 
interrumpible 1-15 1-30 Solicito por favor nombre, ciudad y estado de la república en que consumen dicha 
energía. Asimismo histórico de consumo de cada una de las empresas y dependencia en la relación que 

Información preparen Esta información la busco para poder estimar la demanda que debe cubrir la Secretaría de 

solicitada 
Energía o CFE actualmente y a futuro 

Las tarifas a las que me refiero se pueden consultar en: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp En caso de un potencial 
respuesta del INAI de: "no existe dicha información". Les pido por favor indicar el área de CFE, el nombre 
de quien es el responsable de la misma, teléfono y correo electrónico de la persona a cargo de emitir las 
facturas a los consumidores de media y alta tensión en toda la república para poder hacerles la pregunta 
directamente. Gracias 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulare5 de las Áreas de los sujetos obligados;

. .. 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca 
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tr 

r --:

Comí
�

� 

�

Responsable del Área e rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comlsiáll Fedtual ds Elecfrlt:idad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400023219

PIDO CONOCER CUANTAS Y QUE TIPO DE SANCIONES FUERON APLICADAS A PERSONAS FISICAS 
Y MORALES DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR LA CFE, POR FECHA 
DE LA SANCION, CAUSA DE LA SANCION, MONTO DE SANCION, NOMBRE DE LA PESONA FISICA O 

Información MORAL, LEY QUE SE VIOLO. 
solicitada 

Respuesta al requerimiento de información adicional: 
Me refiero a los casos de robo de energía electrica detectados, esto de acuerdo a lo marcado en la solicitud 
de informacion 

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

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

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

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

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

Excepciona/mente, el plazo referiCo en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando exisfa'1 razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lle. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos. en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca 
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tr 

ae 

Co

� 

C. Carlos Alb

f

rto P iía-Álvar 
Responsable del Área C 

�
nadora de� 

. .

Esta resolución forma parte del Acto de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad
°' 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400023419
En el Mercado Electrico Mayorista MEM se publica el Precio Marginal Local pornodoP de la electricidad para consumidores 
de más de 1MW Se podría decir que Industrias. 
Me gustaria con cual de las tarifas Industriales previas al MEM podría compararse o sería más similar. 
Como ejemplo las tarifas reportadas en el SIE sitio a cargo de SENER 
SIE_Sector energetlco_Electrlcldad_tarifas_precios medios de energía por tarifa 
donde se publican las sig. tarifas Industriales: 
Subtotal sector empresa mediana 

OM Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kW 
OMF Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor de 100 kW con cargos fijos 
HM Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o mas 
HMF Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o mas con cargos fijos 

Información H MC Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta utilización 

solicitada 
H MCF Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta utilización con cargos fijos 

Subtotal sector gran industria 
HS Horaria para servicio general en alta tensión, nivel sub transmision 
HSF Horaria para seivlcio general en alta tensión, nivel subtransmision con cargos fijos 
H-SL Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmision para larga utilización 
H SLF Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmision para larga utilización con cargos fijos 
HT Horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión 
HTF Horaria para servicio general en alta terisión, nivel transmisión con cargos fijos 
H-TL Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización 
H-TLF Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización con cargos fijos 

O bien saber si existe alguna otra tarifa industrial que pudiera usar de referencia 
Favor Indicarla 
nracias 

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

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

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

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

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, sie1npre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anres de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos. en suplencia del Presidente del 

� 
C. Carlos Alberto Peña Álvarez

Responsable del Área C rdinadora chivos 

/ 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisfón federal de Electrfcidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Dirección Corporativa de Finanzas, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Generación 1, Subsidiaria Generación 11, 
Subsidiarla Generación 111, Subsidiaria Generación V 
1816400023619 

Se anexa oficio. 

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

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

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

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

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

Excepcionalmente, el plazo referioo en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamenlo en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

� 

C. Carlos Alberto �oo--Álv<i,
Respon:_:�el Área

J
_:inadora de ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comls/6n Federal de EJecf!/cidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 
Número de solicitud 1816400023719 

Información Solicito atentamente me proporcione información del número de cortes del servicio de energía eléctrica por 

solicitada robo o uso de diablitos, así como el monto de las multas impuestas, durante 2018 y lo que va del presente 
año en Tabasco 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
'" 

'" 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira, Gabriela Alejandra Baca Pé 
Tejada 

Titular de la Uni ad de Tran encia "' 

:::E� 
C, Carlos Alberto Peña�lvare� 

Responsable del Área C 6(dinadora d chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Área solicitante 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Generación 11, Subsidiaria Generación V, Subsidiaria Generación VI 

Número de solicitud 1816400024119

nombre de las personas que utilizan el parque vehícular , cargo , lugar de estacionamiento y los horarios 

Información en que son utilizados según la bitácora de registro que se tenga para tal efecto de entrada y salida de los 

solicitada 
diferentes estacionamientos del 02 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2018, y que informen el porque 
existe personal que no debiendo utilizar el parque vehicular le ha sido asignado uno. si es necesario se les 
manda una lista del personal que se tiene identificado. (SIC) 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titu/are5 de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

:::!h� 
C. Carlos Alberto Peña Álvarez

Responsable del Área Co rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ord inaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comísión Federal de Electricidad" Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Área solicitante Distribución, Subsidiaria Generación 1, Subsidiaria Generación 11, Subsidiaría 

Generación IV
1 Subsidiaria Generación VI 

Número de solicitud 1816400024219

Información 
solicitada Solicitud en documento adjunto. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

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

... 

Artículo l 35. La respuesta a la solicit,Jd deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder a'e veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla, 

Excepcionalmente, el plazo referiCo en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existari razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. '1 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
Co¡pttMa-i/'m'iWClre1'1Skl_. 

�- " 

Mira. Gabrieia Alejandra Baca PZ' {
Tejada 

Titular de la un· ad de Tran eneja 

C. Carlos Alberto P
Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Elecl1icldad'1 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Número de solicitud 1816400024319

Venta de energía eléctrica por division 'J tipo de servicio seleccionado, por tarifa CFE. Para todas las 

Información 
divisiones y todas las tarifas. 

solicitada Estoy buscando los datos históricos de Venta de energía eléctrica por division y tipo de servicio 
seleccionado, por tarifa CFE que antes estaban disponibles en el Banco de Información Económica del 
INEGI dentro de Energía - Subsector Eléctrico, y que hoy redirige al Sistema de Información Energética de 
la Secretaría de Eneraia, donde no se encuentra la información. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

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

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca rez 
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tra 
Com� 

----

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

¡
r� 

I '  

ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comlsldn Federal do Elt11:ltlcidad'1 
Comité de Transparencia 

Ampliación de ,plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 
Número de solicitud 1816400024519 

Información 
Que me informe porqué no esta disponible su portal de transparencia. 
Que me proporcione en formato electrónico la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 

solicitada de base o de confianza, de conformidad al articulo 70 fracción fracción VIII de la Ley Federal aplicable en 
materia de transparencia. 

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

Ello de conformidad a los artícJlos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

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

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

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

. . .

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira, Gabriela Alejandra Baca
:Z2

ér de 
Tejada 

Titular de la Unid d de Trans ncia 

'"$� 
C, Carlos Alberto 

Responsable del Área ordinadora chivos 

Esto resolución forma parte del Acto de lo Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019, 
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Cumísidn Federal de Electricidad:) 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 
Número de solicitud 1816400024619 

Información solicito conocer todas las plazas vacantes, la entidad federativa donde se localiza, así como su municipio 

solicitada 
Especificar por que estan vacantes y los requisitos para que un cíudadano pueda obtener la plaza, horario 
y salario total de la plaza. 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suietos obligados;
...
, . .
Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir Pe/ día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira, Gabriela Alejandra Baca P' ez 
Tejada 

Titular de la Unid d de Tran 

� . \ 
C, Carlos Alberto ,P.!".el!!-,..,,�.,, 

Responsable del Área C ordinadora "''"''º' ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Camls/dn Federal de ElectricfdadJ 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Generación 11 

Número de solicitud 1816400024819 

Información 
SOLICITO ME ENVfE COPIA ELECTRÓNICA DE LA LISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE 
REALIZARÁ LA CFE EN TABASCO EN EL AÑO 2019, EL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁ, ASf COMO 

solicitada EL MONTO ECONÓMICO DE CADA UNO. 

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

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

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

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

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

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
d(as más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... n 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
c::ft� 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electrfcldad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Fecha- 26/02/2019 

Número de solicitud 1816400025219 

Solicito se me proporcione en copia simple el documento para la elaboración (machote), o en su caso la 
versión púb!ica de los Convenios en materia del DAP celebrados entre los municipios en cuyos casos se 

Información cobre bajo la metodología de rango y fijo. 
solicitada 

Son los casos de: Tijuana (Baja California), E/ Oro (Chihuahua), Acajete (Puebla), Alamas (Sonora), 
Acapulco (Guerrero), Cumpas (Sonora), Calotmul (Yucatán). 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su¡'etos obligados; 
"' 

"' 

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

Excepciona/mente, el plazo referia'o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando exista,1 razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P 'rez 
Tejada 

Titular de la Uni d de Tra R encicr 
Co�fé-de4'ram¡,e¡r

� 

:s::¡t 
C. Carlos Alberto ee;;"

Responsable del Área 
z 

e Archivos 

Esta resolución forma porte del Acto de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Elsctr!cldad"' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Generación V
Número de solicitud 1816400025519 

Información 
Por este medio solicito información relativa a las empresas que operan en México como generadores y/o 

solicitada suministradores de energía eléctrica. Así como los contratos de interconexión celebrados entre ellas y la 
Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulare5 de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

.. . 

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

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anfes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabrlela Alejandra Baca P, � � 
Tejada 

Titular de la Uni ad de Tr aren�ia ;:¡:
n,�

� 

C. Carlos Alberto Peñ�z
Respon

�
a

-
ble del Área C

r:�
ra deA 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Ses·ón Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Foderal de E/eclricldad'" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de ln¡:¡eniería v Proyectos de Infraestructura 
Número de solicitud 1816400025619

contratos formalizados de los años 2010 a 2018 con Gerardo Lozano Dubernard,o cualquiera de las 
siguientes empresas BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CÍA., S.C., LOZANO DUBERNARD Y ASOCIADOS, 

Información 
S.C., Comercializadora e Impulsora de Negocios, S.A. de C.V., Forza Consulting, S.A. de C.V.,JNMOBICIN, 
S.A. de C.V .. Grupo Liquidador y Administrador de Sociedades, S.A. de C.V., Desarrollos y 

solicitada Reestructuraciones Empresariales, S.A. de e.V.o con José Luis Nava Diaz, o despacho Nava Diaz y 
Asociados o Apex Consultores e Ingenieros, indicando objeto del contrato, monto, periodo de ejecucion, 
nombre y cargo del funcionario por quien fue adjudicado

1 
procedimiento de contratación, servicio, producto 

o entregable resultado del contrato .. (sic) 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

de la Ley Federal de 

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su¡'etos obligados; 
... 

. .. 

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

presentación de aquélla. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la U 'dad de T 

/ 
Pére ..de 

Comi,�L�

-s:: a 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisidll Federal de Electricidad '1 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area sollcltante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400025719 

Por favor se me proporcione en Formato Excel: Clave o Nivel del Puesto, Denominación del Cargo, Nombre 

Información del Servidor(a) Público(a), Primer Apellido del Servidor(a) Público(a), Segundo Apellido del Servidor(a) 

solicitada Público(a), Área de Adscripción, Fecha de Alta en El Cargo, Numero(s) de Teléfono Oficial, Extensión y 
Correo Electrónico Oficial, de todos los empleados de la dependencia a la fecha de la recepción de la 
presente solicitud. 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
"' 

"' 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baz¿a re;
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tr s rencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedoral do Elsctrlcfdad"' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

A.rea solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Fecha· 26/02/2019 

Número de solicitud 1816400026019

1) Favor proporcionar información referente al promedio del precio medio por sector de consumo de 
electricidad por región de control, es decir, los pesos por kilowatt hora las regiones Central, Oriental, 
Occidental, Noroeste, Norte, Noreste, Peninsular, Baja California y Baja California Sur por mes para el
periodo de 2000-2017.

Información 

2) Favor proporcionar información referente al promedio del precio medio por sector de consumo de 
electricidad por entidad federativa es decir, los pesos por kilowatt hora, para los 32 estados por mes para 
el periodo de 2000-2017. 

solicitada 3) Favor indicar si se cuenta con una serie histórica de al promedio del precio medio por sector de consumo 
de electricidad por entidad federativa, por sector industrial y doméstico, periodo de 2000-2017 
4) Indicar si se cuenta con el histórico de consumo de electricidad a nivel estatal por periodicidad mensual
5) Indicar cual es el horario que corresponde a horas pico para el periodo de 2000-2017.
6) si la información no está disponible en algún sitio web, favor indicar dónde puede consultarse.
7) Favor indicar donde se pueden consultar los documentos PRODESEN de 2000 a 2017.
Gracias

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

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

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

//. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del

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

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

Excepciona/mente, el plazo referid'J en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P. r de. 
Tejada 

Titular de la Uni d de Tra 

� 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Ses'ón Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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OFE 
Comisión fedoral de Electricidad') 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fech8' 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400026219 

Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, 
solicitada AGUASCALIENTES 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública [LFTAIP). 

de la Ley Federal de 

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

/1, Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

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

'" 

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez
días más, siempre y cuando exista.'1 razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 

Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pé z 
Tejada 

Titular de la Unid d de Trans 
co

�

pareneie
� 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Elec!rlcidad'-' Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a fa información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400026319

Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CADEREYTA JIMENEZ, N.L. 
solicitada 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
'" 

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

Excepcionalmente, el plazo referio'o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pér 
Tejada 

Titular de la Unid de Transp 
Com

� 

��

C, Cario! Alberto Pefüa�Ál'l<l!zZ 
Responsable del Area ordinadora rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Faderal de Efoctrlcidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 
Número de solicitud 1816400026519 

Información 1. ¿Se realizaron contratos de arrendamiento de equipo de cómputo?
solicitada 2. Si es afirmativo, entonces proporcionar los contratos y anexos técnicos relacionados con arrendamiento

de equipo de cómputo.

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

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

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

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

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

. . .  

Artículo 135. La respuesta a l a  so/icit"Jd deberá ser notificada al interesado e n  el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del d(a siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referic!o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existari razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... H 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Pone e Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 
Comit��FemS[mre�

41 

Mira, Gabriela Alejandra Baca Pt(e e 
Tejada 

Titular de la Unida de Trans encía 

C, Carlos Alberto f'.eog-Á 
Responsable del Área 

' . 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019, 
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OFE 
Comlsldn Federal de Electrfcfdad0 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Número de solicitud 1816400026619 

Información Copia en versión electronica de los montos de adeudo por consumo de energía electrica que tienen los 

solicitada partidos políticos con registro en el estado de Yucatan, lo anterior desglosado por partido político y municipio. 

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

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

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

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

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

... 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabrleia Alejandra Baca Pé z 
Tejada 

Titular de la Unid de Trans 

/ 

e�� 

C. Carlos Albert�i'ia-Áhl-Q.1'.ez
Responsable del Área oordinadora cl'e hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal du Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos

Número de solicitud 1816400026 719

Información Copia en versión electronica de los montos de adeudo por consumo de energfa eléctrica que tienen las 

solicitada dependencias de gobierno en el estado de Yucatan, lo anterior desglosado por nivel de gobierno y monto 
de cada uno 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

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

. . .

Artículo 135. L a  respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder c!e veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de TraGsparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

plazo de respuesta, con

Comité de Transparencia de CFE
, /

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
/ / Encargado de Despacho de la Coordinación Mtra. Gabriela Alejandra Baca é z de 

de Proyectos Especiales y Racionalización de T ada 
Activos, en suplencia del Presidente del Titular de la Unid arencia

C. Carlos Alberto Peñ varez 
Responsable del Área Co dinadora rchivos

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de
fecha 26 de febrero de 2019.
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Comfsldu Federal dfJ Elscfrfcidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha- 26/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Número de solicitud 1816400026819 

Información sobre los criterios y consideraciones técnicas, económicas, legales y de planeación que se 
Información tomaron para la cancelación de el proyecto de Transmisión de Energfa: Línea de Transmisión de Corriente 

solicitada Directa de 5D0kVDC Yautepec - lxtepec, que constaba del tendido de un circuito bipolo de 1221km-c para 
transportar 3,DOOMW de energía. Anexo más información de la so!icitud en archivo .pdf. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

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

. . .

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, an!-es de su vencimiento .. H 

Resolución 
El Comité de Transparencia con�irmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

C, Carlos Alberto Peii9-Áf� rez 
Responsable del Área Co rdinadora de chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal d8 E/8cftlcidad1
; 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 
Fecha· 26/02/2019 

Número de solicitud 1816400027019 

Información 
requiero información detallada sobre los sueldos de los trabajadores administrativos y demás áreas 

solicitada información sobre comisión federal de electricidad de Macuspana tabasco. 

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

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

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

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

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos ob ligados;
. . .  

. . .

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

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. .'1 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabrieia Alejandra Baca P)��
Tejada 

¡ , ./ Titular de lo Unid d de Tran ncia 

;¡��� 
C. Carlos Alberto Peña Áivarez

Responsable del Á
7�ador 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedsrat de Electricidadº 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400027319 

INFORMAR A CUANTO DINERO SE CAPTO DEL DAP (DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO) EN 

Información 
HERMOSILLO, SONORA LOS AÑOS 2018, 2017, 2016, 2015 ... ASIMISMO INFORMAR CUANTO GASTO 
DE ENERGIA ELECTRICA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DURANTE LOS AÑOS, 2018, 2017, 2016, 

solicitada 2015, ASIMISMO SI EL PAGO DEL GASTO DE ENERGIA LA CFE SE LO DESCUENTA AL MUNICIPIO 
EN MENCION DEL DAP, SI ES ASI, CUANTO INGRESA Y CUANTO ES EL EXCEDENTE Y QUE HACE 
LA CFE CON EL MISMO 

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

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

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

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

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

"' 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira. Gabriela Alejandra Ba {e, de 
Tejada ,

Titular de la U 'dad de Tr sparencia 
e�� 

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

fecha 26 de febrero de 2019. 

Página 1 de 1 



Comisión Federal do Elsclrlcidad'' 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 
Fecha· 26/02/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400027419 

Solicito el Plan de Emergencia Radiológico Externo y el Plan de Emergencia Interno de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, asf como toda la documentación anexa o adjunta al mismo que sirva para 
leerlo de mejor modo, es decir, manas, nráficas, fotornrafías v cualnuiera relacionado. (sic) 

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

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

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

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

, . .  

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

Excepcionalmente, el plazo referiao en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

plazo de respuesta, con 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 

Encargado de Despacho de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Racionalización de 

Activos, en suplencia del Presidente del 

Mira, Gabrlela Alejandra 
Tejada 

Titular de la Unidad d ansparencia 
e�, 

C, Carlos Albert -Peña-Ál�arez 
Responsable del Área oordinadora 

' 1 

Esta resolución forma parte del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 26 de febrero de 2019, 
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