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Ciudad de México, a 31 de enero de 2018. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31, Fracción V de la LORCME, se presenta 
Trimestral 2017, con la información relativa a los ingresos, egresos, compromisos y saldos del 
Comisión Reguladora de Energía: 

el Cuarto Informe 
Fideicomiso de la 

Fideicomiso de Administración y Pago de la Comisión Reguladora de Energía 
Cuarto Informe Trimestral 2017 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

Ingresos por 
Intereses al 31 de 

diciembre de 
2017 

Egresos 
(1) 

Aportaciones 

Saldo en bancos 
al 31 de 

díciembre de 
2017 

Compromisos de 
pago 

(2) 

Saldo disponible 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

$441,705,918.22 $28,154,535.80 $64,382,767.79 $100'000,000.00 $505,477,686.23 $337,133.387.15 $168,344,299.08 

NOTAS 

1) Egresos. - 

Honorarios Fiduciarios. Se han cubierto honorarios al Fiduciario por un importe mensual de $63,800.00 (IVA 
incluido), haciendo un importe total del trimestre de $855,056.62, debido a que en el mes de enero se cubrieron 

los correspondientes al mes de diciembre del año anterior. 

Otros Gastos Financieros. Se han generado cargos por transferencias bancarias tipo SPEI que a término del 
periodo acumulan el importe de $5,770.01. 

Pago de Acuerdos. Los importes erogados por este concepto acumulados al periodo que se reporta son por 
la cantidad de $63,521,941.16 

2) Compromisos de Pago. - 

Importe comprometido de Acuerdos en ejecución autorizados en las sesiones realizadas en el periodo y 
anteriores, por un importe total de $337.1 millones de pesos al cierre del periodo a reportar, pormenorizando 

los servicios como sigue: 

Recursos comprometidos de Acuerdos de Ejecución 

Concepto  Importe Comprometido 

Servicios de Monitoreo y vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista y de asesoría a la Unidad de Vigilancia 
del Mercado 2017 15,588,333.31 

Dictaminación de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2016 a ejercer en 2017  6,986.10 

Servicio Especializado para la implementación, administración y operación del Call Center de las 
plataformas electrónicas para los permisionarios de la Comisión Reguladora de Energía. (2017-2020) 50,316,600.64 

Servicios de Monitoreo y Vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2020 183,079,151.48 

Servicio Integral de Administración de Personal para apoyar a la Unidad de Asuntos Jurídicos en Materia 
Legal 

59,748,839.90 

Fondo de cobertura para gastos de operación en el primer trimestre del ejercicio 2017. 28,343,808.00 
Dictamen de los Estados Financieros del Fideicomiso de la CRE del ejercicio 2017 a ejercer en 2018. 49,667.72 

TOTAL 337,133,387.15 
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