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SEGOB SUBSECRETARIA DE ENTACE LEGISI.ATIVO
Y ACUERDOS POIÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE TEGISTATIVO
Oficio No. SELAP/UEL/31 1/8s0/19

Ciudad de México, a I de abril de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPA/C5P107L512029, suscrito por el Dip. José de Jesús

Maftín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SE-300/345L2120L9, suscrito

por la Lic, Ingrid Gallo Montero, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía,

mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhofta a esa Comisión a

condonar los cobros de eneryía eléctrica de los domicilios de las personas que

resultaron damnificadas tras el sismo del 19 de Septiembre de 2OL7 en la Ciudad de

México o se encuentran en proceso de rehabilitación o reconstrucc¡ón a causa del

fenómeno sísmico.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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MTRO. MIG ENRTQUE LUCIA ESPEJO

C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo AbuÊo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Lic. Ingrid Gallo Montero, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía.- Presente.
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2019, Año delCaudillo del Sur, Emlllano Zapata

SECREIARIA EJECUTIVA

sE-300/3451?J201 I
Ciudad de México, a27 de maao de 2019.

'i{;IÂdjrñiiúìrJ ilr

Mtro. Miguel
Tltular de la

m
t\

Lücla Espeio /
Unidad

Asunto; Punto de Acuerdo del Congreso de
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Hago rcferenciâ a su oficio SEI-4P/tJËU311/431/Í9 reoibido en la Oficialia de Partes de esta Csmisión
Reguladora de.Eneryia (Comisión) ql 28 de febroro de 2019, qon número de tumo 03945, medlante,el cual
rem¡te el Punto Acuerdo aprobado por el Plerro del Congreso de la Ciudad de MÉxico en su sesión qelebrrada

ei t4 de febrero de 2019, por el que se exhorta a la comislón Federal de Electicidad (0FE) y a estb Órgano
Regulador toordinado sn Maþda Energótica condonar'los.cobros de energia eléctrica de los domlcllios de las
penonaE quê resultaron damnificadas tras el sismo del :19 de- septiembre de 2017 que cuenten con dichmefi
têcnico de riægo como no habitable, o que no pueden ser rehabilitados o se encua"nfian en proceso de

rehabilitaciôn o recortsfuæión a causa delfenómeno sísmico

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimienb que la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en

olarticulo 12, fraæion lV de la Ley de la lndustriq Elechica, estå facultada para expedir y aplicar la regulación

tarifariá a que se sujøtara la ope-ración de los suministradores de servicios básicos, asl como de las tarifæ
finales del suminislro båsico en térmlnos de lo disþuesto an los artlculos 138 y 139 de dicho instrumento jurldioo.

En este sentido, y dedvado del anåltsis realizado alcitado Punto de Acuerdo, le comuniæ que, alfatarse de

temas relacionados con el cobro de energÍa elóchlca y su condonæión, le corresponde al Suminlstrdor de

Servició Báqiios, en.el caso quê nos ocupâ CFË Suministrador de Senricios Båsioos, modifÌcar las politicas de
cobranza y aplióación de las tarifas aprobadao,

Lo antoriolï toda vez que la fracciôn I del numeral 7 :De la Naturaleza del Suministro Båsico' de læ
Disposlbiong.s adm¡nisilaûræ de earácter gøne¡.a! que esfabJecen las condicroneç generales para la preslaeíón

del suminisln eléclríco, publicadas en el Diario tficial de la Federaciôn (DOF) el l8 de febrcru de 2016,

ostahlece expresamente lo siguiente:

't. El Suminisln Hsico cornprende aquallas actir¡rda{es delsuminisho Eléçbico que se ofrecan en baio

regulaaiön tanfaría y aønercial, ittthryerdlo la cantralaciön, venta, mantenimiento, Faclureclón, cohranta
por sl o porinterposifa peæona en nombre dol Sr¡mlnlst¡adordo Seryicios Básicos, Suspensün y
Terminarlrön o Fescjsión del Sumfnßf¡0, y la alanclön a las græþ de /os Usuafiûs Fina/6s, pam gamntizar

la cahdad y eantinuldad del Suministro Eldclnco.'[É,nfasls añadldo]

Aslmismo, le,infonng que de conformidad con el artlculo 12, fiacción X de la Ley de la Comlsión Federal de

Elecùìcjdad (CFE), dicha empresa productiva del Estado cusnta con un Consejo de Adminishaciôn que, entre

otras, llene la faoultad de aprobar polÍlicas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favorde
la CFE cúando exista inviabilidad económica o imposibilidad pråctica de su cobro, asf como las politicas para

el otorgamlento de mutuos, garantlas, préstamos o cualquier tipo de creditos y para la exención de dichas
garantfas.

n

M
'jl
'A

u

FRCiCË-qCl t-i:i):

Eda..*d.

t:j f ,qBR 2819

l-egislrtivc Y

\,. {L



N ilãRË 2019, Año'del Caudilto del Sur, Emlllano Zapata

SECRETARß EJECI.JTIVA

sË-30û/34612/2.019

Ciudad de Mexico, a27 de maøo da 2019,

!ulrl¡J!\-'t\

tì[c']lJ{.¡10()8t,
uÉ Ër¡;¡¡ir;i,\

En virtud de lo antes expue$to, conesponde â CFE Suministrador de Servicios Båsicos bdndar atención al

Punto de Acuerdo referido en el proemio del presente escrito.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envìarle un cod¡al saludo.

Lo antedor, con fundamento en los artlculos 28i pånafo octavo de la ConstituciÖn Polftica de los Estados Unidos

de la Elêctrica, y 1,2,7 , fraccién lll, 27, fracciones XXIX y XLV, 28 y 29, ffacclones lll, Xl, Xlll, XIX y
¡fril lntemo de la Comisión Reguladora de Eneç la.

lo Montero
Ejecutlva

c,c'p.

Tumo:03Ð45

lllro.Zoð Ahlandm Roblodo Aburto. : Éubsecrebrio de Gobëfü), SEG0B,

0llvËr U]lsæ Fforw Parra Bmvo. . Jefe dÈ lä U¡ldál de Elactirid¡d, GRE.

Rlcardo Erqufuel Sallestênß. . Jele de la Unklad de Aembs Juridrcos, CftË,
Ju¡n C¡rhs L*alle Pfn¡én, - Þlreckr Gene€lÅdrq¡lo de VirrcularJôn æn el Poder Leglsbtlvo y b Academia, tñË
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