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Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Ninguno” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Información respecto al servicio registrado en el sistema Comercial SICOM número 
965770300346 referente al suministro de áreas comunes.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Con 
apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley Federal, se hace 
de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Comisión Federal de Electricidad la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 3 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 1, 2, 3 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 1, 3, 10, 22 y 43 
del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

… 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 
en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso 
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se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En 
las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las 
empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de 
cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán 
realizar. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones 
legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: 

I.- Organismos descentralizados; 

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y 

III.- Fideicomisos. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propias, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Artículo 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 
en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 
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término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 
a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Artículo 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal.  

Artículo 3o.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas. 

… 

Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, la 
Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, atendiendo a sus objetivos y a la 
naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento. 

... 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución 
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y 
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así 
como establecer su régimen especial en materia de: 

… 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará 
de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de 
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil será supletorios. 

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

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

… 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
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Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 
las actividades siguientes: 

I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, 
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 

… 

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

… 

 Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 

Artículo 1o. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, 
transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público y 
la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el cumplimiento 
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y demás ordenamientos aplicables.  

La Comisión Federal de Electricidad desarrollará sus actividades con apego a las políticas y 
prioridades que establezca su Junta de Gobierno en el ámbito de sus facultades. 

… 

Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión cuenta con los 
órganos superiores, servidores públicos y unidades administrativas siguientes:  

A… 

B. Unidades Administrativas:  

I… 

II. Dirección de Operación;  

… 

XIII. Subdirección de Distribución;  

… 

XXXV. Coordinación Comercial;  

… 

Artículo 10. A la Dirección de Operación le corresponden, además de las facultades genéricas 
señaladas en el artículo anterior, las siguientes:  

I. Determinar las políticas, planes y programas en materia de generación, transmisión, 
transformación, control, distribución y comercialización de la energía eléctrica, así como de las 
actividades conexas para aprovechamiento integral de la infraestructura de fibra óptica 
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interestatal y nacional de la Comisión y realizar los actos que sean necesarios para tal efecto y 
la de los aspectos técnicos de calidad, diseño y operación de sistemas informáticos, y  

II. Atender los aspectos técnico-operativos relacionados con la generación, transmisión, 
transformación, control y distribución de energía eléctrica. 

… 

Artículo 22. A la Subdirección de Distribución le corresponden, además de las facultades 
genéricas señaladas en el artículo 15 de este Estatuto, las siguientes:  

I. Planear y coordinar las acciones relacionadas con la operación y mantenimiento de las líneas 
de subtransmisión, subestaciones de distribución y redes que integran el Sistema Eléctrico 
Nacional.  

II. Evaluar y aprobar los estudios de preinversión para el desarrollo de nuevas instalaciones, 
comportamiento y optimización de los sistemas de distribución, así como participar en los 
estudios sobre sistemas de potencia.  

III. Coordinar los Programas de Electrificación Rural, y  

IV. Elaborar y supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos comerciales 
relacionados con la aplicación de tarifas, contratación, facturación, cobranza, así como de 
intercambios, importación y exportación de la energía eléctrica.  

… 

Artículo 43. A la Coordinación Comercial le corresponden, además de las facultades genéricas 
señaladas en el artículo 31 de este Estatuto, las siguientes:  

I. Establecer políticas, normas y lineamientos generales que regulen la actividad comercial 
respecto a la contratación, medición, venta y cobro de la energía eléctrica en el territorio nacional.  

II. Coordinar la elaboración de los programas de atención al cliente.  

III. Coordinar las especificaciones de la normalización de los equipos y materiales de medición.  

IV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula la venta de energía eléctrica, y  

V. Dirigir la vigilancia y control del índice de pérdidas de energía eléctrica. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 536 P.B, Colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, al teléfono 5229-4400 extensión 84001, al correo 
electrónico alejandra.baca@cfe.gob.mx, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 
 


