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l. ANTECEDENTES. 

Análisis de riesgos. 

Como resultado del análisis de riesgos institucionales que se realizó en la Auditoría Interna 

para elaborar el Programa Anual de Auditoría 2016, se identificaron seis riesgos críticos de 

entre los cuales se determinó el riesgo denominado Modelo de gobierno corporativo, al cual 

------ e aseció e l-f-aetor--de-r:iesg0--l~ntidafi.-que-ha-operndD-como---monopolio de__EstadILque no /og~re~ -------1 

transformarse en una empresa productiva y rentable con Gobierno Corporativo y empresas 

subsidiaras y filiales. 

11. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Programa Anual. 

En el Programa Anual de Auditoría 2016 aprobado por el Comité de Auditoría de la Comisión 

Federal de Electricidad (C.F.E.), se incluyó la realización de la Auditoría Número 105 

denominada "INTERVENCIÓN PREVENTIVA A LA APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 

LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA CFE", cuyo Objetivo General fue el de 

"Corroborar la adecuada aplicación de los Términos de la Estricta Separación Legal (TESL) 

en los procesos de creación de las empresas subsidiarias, así como la conformación de sus 

respectivos Gobiernos Corporativos" la cual fue notificada en su oportunidad a los Directores 

de Operación, Proyectos de Inversión Financiada, Modernización, Finanzas, y de 

Administración, así como al Abogado General, Coordinador de Servicios Tecnológicos y el 

Gerente de Comunicación Social, quienes respectivamente designaron Enlaces para 

coordinar los requerimientos y la recepción de la información. 

Objetivos específicos de la auditoría. ' 

1. Verificar que la creación de las empresas subsidiarias se apegue a los TESL. 

2. Verificar que la conformación del gobierno corporativo de las empresas que sean creadas 

se apegue a los TESL. 
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3. Verificar la aprobación de las estructuras de las empresas subsidiarias, así como la 

designación de sus respectivos directores generales y administradores únicos, en su caso. 

4. Verificar que se lleven a cabo los inventarios de los contratos de propiedad intelectual y los 

que la CFE haya celebrado con terceros. 

5. Verificar la asignación de actiyos y pasivos a cada una de las empresas que sean creadas. 

Esta auditoría comprende la verificación de la adecuada aplicación de los Términos para la 

Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad en los procesos de creación 

de las empresas subsidiarias, así como la integración de sus gobiernos corporativos, 

conforme al acuerdo que contiene los términos de la estricta separación legal, del 12 de enero 

de 2016, que corresponde a la entrada en vigor de los citados términos hasta la fecha de 

nuestra revisión. 

IV. UNIDADES AUDITADAS. 

IV.1 Nivel Central. 

A. Dirección de Operación. 

B. Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

C. Dirección de Modernización. 

D. Dirección de Finanzas. 

E. Dirección de Administración. 

F. Oficina del Abogado General. 

G. Coordinación de Servicios Tecnológicos. 

H. Gerencia de Comunicación Social. 

IV.2 Nivel Regional. 

A. Gerencias Regionales de Producción Norte y Noroeste. 

B. Gerencias Regionales de Transmisión Noroeste, Baja California, Norte y Golfo Norte. 
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C. Gerencias Divisionales de Distribución Golfo Norte, Baja California, Norte y Noroeste. 

V. TRABAJO DESARROLLADO. 

Para corroborar la adecuada aplicación de los TESL en los procesos de creación de las 

empresas subsidiarias y en la integración de sus gobiernos corporativos, se establecieron 

------ ctiviElades- a-ciesar:r:Gllar par:a que-de-su- l"esultado se_p_udier~lc_anzar el QíOR~ó=si=tº~· ~A~--------4 

continuación se presentan las actividades asociadas a cada objetivo. 

Procedimientos de auditoría. 

1. Verificar que la creación de las empresas subsidiarias se apegue a los TESL. 

1.1 Corroborar si la CFE dio cumplimiento al Transitorio Sexto de los TESL, en relación 

con el artículos 1 O y 60 de la LCFE y Cuarto Transitorio de la LI E, para crear las 

empresas encargadas de llevar a cabo las actividades de Generación, Transmisión, 

Distribución y Suministro Básico en toda la República Mexicana, conforme a lo 

siguiente: 

1.1.1 Verificar que para la separación inicial de la actividad independiente de 

Generación, la CFE: 

a) Creó una EPS o empresa fi lial (EF) que se encargará exclusivamente de 

realizar las actividades de Generación que amparan los contratos de 

producción independiente de energía suscritos por la CFE (numeral 2.3.1 

inciso a de los TESL). 

b) Constituyó una EF que será la asignataria de los Contratos de Interconexión 

Legados (Generador de Intermediación), los convenios de compraventa de 

excedentes de energía eléctrica (energía económica) (numeral 2.3.1 inciso b 

de los TESL) . 
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c) Conformó al menos cuatro EPS o EF que se encargarán de realizar las 

demás actividades de Generación a cargo de la empresa (numeral 2.3.1 

inciso c, de los TESL). 

d) Cuenta con una Unidad de Negocio que estará bajo el control inmediato de 

la Dirección General de la CFE o de su Corporativo, que se encargará 

--- ---- ----~ exclusi'lam.ente-de- coAtrolar-los- aGtivos-Ele geAeFaeiéA nt1elear- {-nt1mer--al------t 

2.3.1 inciso d, de los TESL). 

1.1.2 Revisar que para la separación vertical y horizontal para la Transmisión, la 

,CFE constituyó al menos una EPS encargada de prestar el Servicio Público 

de Transmisión de Energía Eléctrica (numeral 3.2.1 de los TESL). 

1.1.3 Corroborar que para la separación vertical y horizontal de la actividad 

independiente de Distribución, la CFE creó al menos una EPS encargada 

de prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica que 

cuente con una Unidad de Negocio para cada una de las dieciséis divisiones 

de distribución de la CFE (numerales 4.2.1 y 4.2.2 de los TESL). 

1.1.4 Verificar que para la separación vertical y horizontal para el Suministro 

Básico, la CFE constituyó al menos una empresa encargada de prestar el 

Suministro Básico a usuarios de Suministro Básico (numeral 5.2.1 de los 

TESL). 

1.1.5 Revisar que para la separación vertical y horizontal para la 

Comercialización distinta al Suministro Básico, la CFE actuará a través 

de EF o de cualquier modelo de asociación permitido por la LCFE (numeral 

6.1.2 de los TESL). 

1.1.6 Comprobar que para realizar actividades de Proveeduría de Insumos 

Primarios, la CFE actuará a través de EF o modelos de asociación 

permitidos por la LCFE (numeral 7.1.1 de los TESL). 
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1.1. 7 Confirmar que la CFE puso en marcha un programa de información entre 

sus empleados, así como entre los empleados de las EPS, con el objetivo 

de dar a conocer los términos en que debe observarse la estricta separación 

legal y promover su cabal cumplimiento; en un plazo de tres meses a partir 

de la entrada en vigor de los TESL. Fundamento Legal: Transitorio Décimo 

Noveno de los TESL. 

2. Verificar que la conformación del gobierno corporativo de las empresas que sean 

creadas se apegue a los TESL. 

Confirmar que el Consejo de Administración de las EPS que realicen actividades de 

Generación, Suministro Básico o presten el Servicio Público de Transmisión o 

Distribución de Energía Eléctrica, se integre por, al menos, cinco miembros: cuatro 

consejeros del Gobierno Federal y un consejero independiente (Título Cuarto de la 

LCFE, considerando la excepción señalada en el artículo 20 de la LCFE, numeral 8.1.1 

y Transitorio Séptimo de los TESL). 

3. Verificar la aprobación de las estructuras de las empresas subsidiarias, así como 

la designación de sus respectivos directores generales y administradores únicos, 

en su caso. 

3.1 Confirmar que la dirección de las empresas de la CFE que realicen Actividades 

Independientes esté a cargo de un Director General nombrado por el Consejo de 

Administración de la empresa y que en el caso de empresas con Administrador Único, 

el Director General sea nombrado por el Director General de CFE. Fundamento Legal: 

numeral 8.3.1 de los TESL, Transitorio Séptimo de los TESL. Transitorio Cuarto de la 

LCFE, Título Segundo de los Acuerdos para la Creación de las EPS. 

3.2 Confirmar que CFE realizó la asignación a sus empresas del personal necesario 

para garantizar su adecuada operación y cumplir con la estricta separación legal 

que ordena la LIE. Fundamento Legal: Transitorio Quinto de los TESL. Cuarto 

Transitorio de la LI E. 
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4. Verificar que se lleven a cabo los inventarios de los contratos de propiedad 

intelectual y los que la CFE haya celebrado con terceros. 

4.1 Confirmar que la CFE llevó a cabo dentro de un plazo de hasta doce meses 

después de la entrada en vigor de los TESL, la identificación y el inventario de los 

c_ontr.atos ,_conv.e nios_y dem ás- aGtG>s- j uFí El iGOS---tl\;J&--Aa y-a- eeleefacle- coA- tercefes- y 

que se encuentren vigentes, los cuales serán asignados o cedidos a las empresas 

de la CFE, cuando sea procedente y viable económica y jurídicamente. De no ser 

posible, la CFE deberá justificar plenamente la imposibilidad de la transferencia, y 

en su caso, celebrará los acuerdos necesarios. Fundamento legal: Transitorio 

Noveno de los TESL. 

4.2 Confirmar que la CFE llevó a cabo dentro de un plazo de hasta veinticuatro meses 

después de la entrada en vigor de los TESL, la identificación de todos los derechos 

de propiedad intelectual, patentes y marcas; derechos sobre toda clase de 

garantías vigentes relacionadas con equipo y activos de su propiedad; derechos 

sobre todo tipo de licencias mediante las cuales haya adquirido derechos de 

licenciatario; acciones, partes sociales, derechos de fideicomisario , y derechos de 

paso y demás derechos reales constituidos a su favor. Lo anterior, con el objeto de 

realizar las asignaciones correspondientes a cada EPS o EF. Fundamento Legal: 

Transitorio Décimo de los TESL. Artículo 11 fracción VII de la LIE. 

4.3 Confirmar si la CFE, durante los primeros seis meses contados a partir de la 

entrada en vigor de los TESL, suscribió contratos bajo las distintas modalidades 

como participante del Mercado Eléctrico Mayorista (en adelante "MEM"). 

Además, confirmar si dichos contratos fueron transferidos a las respectivas EPS, en 

un periodo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha en que haya 

terminado el plazo antes mencionado. Fundamento legal: Transitorio Cuarto 

fracción (iv) de los TESL. 
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4.4 Para su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, confirmar que la CFE 

cuenta con los permisos y registros requeridos a cualquier Participante del 

Mercado. La CFE podrá tramitar y obtener, directamente o a través de las empresas 

de la CFE, los registros y los permisos, así como suscribir los contratos necesarios 

para el desarrollo de las Actividades Independientes. Fundamento Legal: Transitorio 

Tercero de los TESL. 

4.5 Al término de los seis meses citados en el procedimiento anterior, confirmar si 

cualquier registro, permiso o contrato que la CFE haya obtenido o celebrado al 

amparo del artículo Tercero Transitorio de los TESL, fue transferido, o en su caso 

legado, a la empresa correspondiente de CFE. Lo anterior sin perjuicio de que la 

Secretaría, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo Tercero Transitorio 

de la LIE, pueda modificar este plazo. Fundamento Legal: Tercero Transitorio de los 

TESL. 

4.6 Confirmar que los Generadores que representen a las Centrales Eléctricas de la 

CFE estén incluidos en Contratos de Interconexión. Hasta la celebración de dichos 

contratos, la CFE y sus empresas a que se asignen dichas Centrales Eléctricas 

tendrán las obligaciones del respectivo modelo de contrato emitido por la Comisión 

Reguladora de Energía. Fundamento Legal: Décimo Tercero Transitorio de· los 

TESL Transitorio Décimo Segundo de la LIE. Art. 5 fracc. IX de los Acuerdos de 

Creación EPS. 

4. 7 Confirmar que en las empresas productivas subsidiarias: 

• Los recursos humanos estén claramente asignados entre ellas y que no 

comparten empleados (numeral 8.5.2 TESL). 

• Los empleados cuenten con espacios de trabajo físicamente separados. 

• En materia de inversiones, préstamos o cualquier otro mecanismo financiero 

entre empresas, se debe asegurar que sean provistos en condiciones 
10 
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equivalentes a las que la empresa de que se trate podría haber obtenido por su 

cuenta en el mercado (numeral 8.5.3 TESL). 

• Respecto a la venta de bienes y servicios por empresas, deberán sujetarse a 

los precios de transferencia entre empresas que pertenecen a un mismo grupo 

(numeral 8.5.4 TESL). 

• Las empresas no deberán revelar la información establecida en las fracciones i, 

ii y iii del numeral 8.5.5 de los TESL, a otras empresas. 

• Que las actividades de publicidad no vulneren los principios de estricta 

separación legal (numeral 8.5.6 TESL). 

• La asignación de pasivos financieros (deuda) se realice conforme al numeral 

9.3 de los TESL. 

• La asignación de pasivos laborales se efectúe de acuerdo con lo establecido en 

el numeral 9.4 de los TESL. 

5. Verificar la asignación de activos y pasivos a cada una de las empresas que sean 

creadas. 

5.1 Confirmar que la CFE y las EPS hayan determinado la redistribución de los activos 

físicos que conforman la Red Nacional de Transmisión a efecto de que las 

empresas que se encarguen del servicio, estén en condiciones de tomar control 

físico de la totalidad de dicha Red, conforme a los plazos establecidos en los TESL. 

Fundamento Legal: Transitorio Décimo Sexto de los TESL. 

5.2 Confirmar si la CFE presentó a su Consejo de Administración el plan de 

redistribución de los activos físicos que conforman la Red Nacional de Transmisión, 

conforme a los plazos establecidos en los TESL. Fundamento Legal: Transitorio 

Décimo Sexto de los TESL 
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5.3 Confirmar que las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén temporalmente a 

cargo de las divisiones de distribución de la CFE o de las EPS creadas para realizar 

actividades de Distribución, en una tensión igual o superior a 69 kv, le serán 

asignadas a la EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio 

Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme a lo establecido en los 

:rE-S-b Fttnda-mento-leg-al-:--Gécimo-Séptimo-"FFaflsitoFio-Ele-les-T-ESb-. ------------! 

5.4 Confirmar que las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén temporalmente a 

cargo de las divisiones de transmisión de la CFE o de las EPS creadas para realizar 

actividades de transmisión, en una tensión inferior a 69 kV le serán asignadas a la 

EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica, conforme a lo establecido en los TESL. 

Fundamento Legal: Décimo Octavo Transitorio de los TESL. Art. 6 penúltimo párrafo 

de los Acuerdos de Creación de EPS. 

5.5 Confirmar que las EPS creadas para llevar a cabo la Proveeduría de Insumos 

Primarios, realicen sus actividades con recursos y personal propio conforme a lo 

establecido en los TESL. Fundamento Legal: Transitorio Décimo Primero de los 

TESL. 

5.6 Confirmar que una vez que entre en operación el Mercado Eléctrico Mayorista, las 

Empresas de la CFE Participantes del Mercado comparten personal, sistemas y 

espacio físico , durante un periodo de seis meses después de la entrada en 

operación del Mercado Eléctrico Mayorista, para la presentación de ofertas, 

participación en las subastas y la realización de liquidaciones, pagos y contabilidad. 

Fundamento Legal: Transitorio Cuarto, fracción (i) de los TESL. 

5.7 Confirmar que transcurridos seis meses a partir de la fecha de entrada en operación 

del Mercado Eléctrico Mayorista, las Empresas de la CFE participantes del Mercado 

operan con personal propio e independiente para la presentación de ofertas, 

participación en las subastas y la realización de liquidaciones, pagos y contabilidad, 

12 
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pudiendo compartir sistemas y espacio físico. Fundamento Legal: Transitorio Cuarto 

fracción (ii) de los TESL. 

5.8 Confirmar que transcurridos doce meses a partir de la entrada en operación del 

Mercado Eléctrico Mayorista, las Empresas de la CFE Participantes del Mercado 

operan con personal propio e independiente, para la presentación de ofertas, 

f)aftiei19-aei é1TeA-l-as-st1-bastas-y-fa-rea-Hza-ción-de-liqt1 ida-ciones-;-pagos-y--co nta-btlid-ad, 

sin compartir sistemas o espacio físico. Fundamento Legal: Transitorio Cuarto 

fracción (iii) de los TESL. 

5.9 Confirmar si la CFE participa como Suministrador y Generador en las Subastas de 

largo plazo, cuya adjudicación se programe dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor de los TESL. Fundamento Legal: Transitorio Cuarto (iv). 

5.1 O Confirmar que exclusivamente durante los primeros doce meses de la operación 

del Mercado Eléctrico Mayorista, se permita a las empresas de la CFE en materia 

de Generación, compartir información sin necesidad de observar lo establecido en 

las disposiciones 2.2.2 (e), 8.5.5 (a)(i) , 8.5.5(a) (iii) y 8.5.5 (b) de los TESL, siempre 

y cuando no afecte la competencia en el MEM. Fundamento Legal: Transitorio 

Cuarto (v) de los TESL. 

5.11 Confirmar si la CFE continúa realizando Actividades Independientes, de manera 

directa hasta seis meses después de la entrada en vigor de los TESL, Fundamento 

Legal : Segundo Transitorio de los TESL. 

5.12 Confirmar que las Empresas de CFE realizaron la separación de los sistemas de 

atención a los usuarios, en los plazos establecidos en los TESL. Fundamento Legal: 

Transitorio Décimo Cuarto. 

5.13 Confirmar que en los plazos establecidos en los TESL, se permita compartir 

información entre las empresas de la CFE de Distribución y Suministro de Servicios 

Básicos sin observar lo establecido en las disposiciones 4.1.3 (a) , 8.5.5 (a), (i); 8.5.5 

(a) (iii) y 8.5.5 (b) de los TESL. Así mismo podrán usar los procedimientos para la 
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conexión de usuarios que estuvieron expedidos con anterioridad a la entrada en 

. vigor de la LIE. Fundamento Legal: Transitorio Décimo Cuarto. 

Fuentes de Información. 

Para la práctica de la auditoría, desde el primer contacto con los servidores públicos adscritos a 

las unidades auditadas, se les explicaron los objetivos, alcances y procedimientos que se 

aphcanan, así como e¡perinc::Jo- dee-re-cucró . Eríla-orderrde-atiditoría-;-se-les-entre~é-r:>er cond1:1eto·-------1 

de los enlaces designados, la primera solicitud de información, la cual se fue complementando con 

nuevas solicitudes, en la medida que se requerían precisiones, aclaraciones o ampliación. 

También se tuvieron reuniones de trabajo con personal de las Subdirecciones de Generación, de 

Distribución, de Transmisión, de la Coordinación Comercial, de Seguridad Física y de Energéticos, 

de las Direcciones de Proyectos de Inversión Financiada, de Finanzas, de Administración y de la 

Coordinación de Servicios Tecnológicos; además, se asistió a diversas reuniones de la Comisión 

Operativa y de Separación de la Oficina de Transformación de la CFE, áreas directamente 

involucradas en los procesos de transformación, de conformidad con los Términos para la Estricta 

Separación Legal de la CFE, y se aplicaron pruebas de cumplimiento en distintas áreas regionales 

de generación, de transmisión y de distribución. 

Respecto de la normatividad aplicable, se realizó una minuciosa revisión de los Términos para la 

Estricta Separación Legal de la CFE, de la Resolución que modifica el capítulo 8 de los Términos 

para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, y los plazos y 

mecanismos transitorios que deberá observar la Comisión Federal de Electricidad para la 

Separación Legal y Contable, así como la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subasta de largo plazo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

septiembre de 2016, de los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación 

a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de 

Electricidad, publicada en el DOF del 4 de noviembre de 2016, así como de las disposiciones 

relacionadas con el proceso de separación de la CFE, establecidas en la Ley de la Industria 

Eléctrica (en adelante "LIE") y en- la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante 

"LCFE"). 
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VI. PRINCIPALES RESULTADOS. 

CAPÍTULO II TESL.- GENERACIÓN. 

_____ 2.1 Separación vertical ¡ia_ra la_Gen.eración- --------------------- - ~ 
2.1.1 Para realizar actividades de Generación la CFE deberá actuar a través de EPS, EF o 1 

cualquier modelo de asociación permitido por la Ley de la CFE. 

La CFE dio cumplimiento con la separación vertical para desarrollar la actividad independiente de 

Generación, conforme a lo .ordenado por los TESL, según se desprende del acta de la sesión 1 O 

extraordinaria celebrada el 1 O de marzo de 2016, en la cual el Consejo de Administración de la 

CFE aprobó la creación de seis empresas productivas subsidiarias (en adelante "EPS") de 

Generación y una empresa filial (en adelante "EF") que será la asignataria de los Contratos de 

Interconexión Legados (Generación de Intermediación), mediante los acuerdos de creación 

siguientes: 

Nombre em resa 
1 CA-003/2016 CFE Generación 1 EPS 
2 CA-004/2016 CFE Generación 11 EPS 
3 CA-005/2016 CFE Generación 111 EPS 
4 CA-006/2016 CFE Generación IV EPS 
5 CA-007/2016 CFE Generación V EPS 
6 CA-008/2016 CFE Generación VI EPS 

7 CA-011/2016 CFE Intermediación de Contratos EF 
Le ados, S. A. de C. V. 

Los acuerdos de creación fueron publicados en el OOF del 29 de marzo de 2016. La empresa 

CFE Generación V se encargará de realizar las actividades d.e generación que amparan los 

contratos de producción independiente de energía suscritos por la CFE a través de las Centrales 

Externas Legadas. Las empresas CFE Generación I a IV y VI tendrán por objeto generar energía 

eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las actividades de 
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comercialización a que se refiere el artículo 45 de la LIE, excepto la prestación del suministro 

eléctrico. 

La EF denominada CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V. , quedó constituida 

mediante escritura pública número 113,248 pasada ante la fe del Notario Público 211 de la Ciudad 

de México. 

2.1.2 Las actividades de Generación serán llevadas a cabo a través de EPS en tanto no se 
cumplan las condiciones previstas en la fracción / del Transitorio Décimo Quinto de la Ley 
de la CFE. · 

La CFE dio cumplimiento con lo estipulado en este numeral en razón de que el Consejo de 

Administración, en sesión 1 O extraordinaria del 1 O de marzo de 2016, acordó la creación de al 

menos cuatro empresas subsidiarias de generación, una empresa filial de contratos de 

interconexión legados y una empresa subsidiaria de generación encargada de administrar los 

contratos legados de productores independientes. 

Lo anterior, con fundamento en lo estipulado en el artículo 57 de la LCFE que dispone que la CFE 

podrá realizar las actividades distintas de transmisión y distribución de energía eléctrica a través 

de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o 

indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o al ianza que no sea contraria a la ley, 

así como en la fracción I del Transitorio Décimo Quinto de la citada Ley, el cual establece los 

siguientes requ isitos para que la CFE cree o participe en empresas filiales a efecto de realizar las 

actividades independientes diferentes a transmisión y distribución: 

• Que la creación o participación sólo será aprobada cuando la operación de la empresa filial 

respectiva sea sustentable, 

• Que no represente pérdidas que deban cubrirse por los ingresos generados por otras 

ramas de negocio o divisiones de la empresa, 

• Que no requiera de transferencias presupuestales para su operación, 

• Que sus pasivos laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles, 

• Que se prevean acciones necesarias para que la CFE pueda controlar el manejo de su 

endeudamiento. 
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• Que lo anterior, sea aprobado por el Consejo de Administración de la CFE. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar que, previo a la decisión que se 

adopte, se cuente con un dictamen de un auditor o consultor externo independiente sobre los 

aspectos señalados. 

Finalmente, se destaca que la fracción II del mismo Transitorio Décimo Quinto señala que, en 

----1caAte-Ae-se-s1;1rn-~la-eeA-le-di-s~-1;1e-ste-en--la--fraeeiéA-h-es-€1eeir--l0s-FeEtUi-sit0s--par:a~-we-la-C-~E-cr:ee-o, _____ __, 

participe en empresas filiales, la CFE podrá crear empresas productivas subsidiarias para realizar 

las actividades distintas a la transmisión y distribución de energía eléctrica, que en el caso que 

nos ocupa se refiere a las actividades en materia de generación. 

2.1.3 Cuando se trate de energía nuclear, las actividades de generación serán llevadas a 
cabo a través de una estructura organizaciona/ que permita cumplir con la estricta 
separación legal y con la normatividad en materia nuclear: a) Si la CFE opta por mantener 
los activos de generación nuclear bajo control inmediato de la Dirección General de la CFE 
o de su Corporativo, la Unidad de Negocio responsable no podrá ser participante del 
mercado, ni podrá ser la titular del permiso de generación correspondiente. Estas últimas 
dos actividades deberán ser desarrolladas por alguna empresa distinta de la CFE; b) Si la 
CFE opta por la creación de una EPS que concentre la generación nuclear, ésta podrá 
solicitar una exención a /as disposiciones que en materia de gobierno corporativo se 
establecen en este instrumento, y deberá contar con la autorización que para tal efecto 
emita la Comisión Nacional de Seguridad Nacional y Salvaguardias. 

Se tiene conocimiento que la CFE optó por mantener sus activos de generc!ción nuclear a través 

de una Unidad de Negocios que estará a cargo de su Corporativo. La representación de la central 

nucleoeléctrica Laguna Verde en el Mercado Eléctrico Mayorista, quedó asignada a la empresa 

"CFE Generación 111", por parte de la Secretaría de Energía, según lo estipulado en el numeral 3.9 

de los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a /as empresas 

productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, emitidos por 

la Dirección General de Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estado en 

el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía, publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016. 

Cabe destacar que la Dirección de Operación así como la Subdirección de Generación no 

proporcionaron el documento que acredita la opción que eligió la CFE para el control de sus 
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activos de generación nuclear, que en este caso comprende la central nucleoeléctrica Laguna 

Verde, lo cual fue requerido mediante oficios CFE/Al/0475/2016 y CFE/AI/GAEDSCl/0250/2016, 

de fechas 14 de junio y 4 de octubre de 2016, así como con el correo electrónico de fecha 24 de 

noviembre de 2016. Sólo se recibió un correo el 15 de octubre de 2016 en el que el Subdirector de 

Generación remitió un documento electrónico denominado Escenario del proceso de Generación 

ante la Reforma Energética y asignación de centrales de las EPS, del cual se advierte que en el 

poFtafülíos ele la empresa GFE Generación lll, se incluyo--atarefertaa c-entral-nu-cleoelé-ctrica-para 

fines de su representación en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Acción de mejora 1: 

Se recomienda al Director de Operación y/o al Subdirector de Generación que se promuevan 

acciones para que se cuente con la evidencia que acredite la opción elegida por la CFE referente 

a la decisión de mantener sus activos de generación nuclear (central nucleoeléctrica Laguna 

Verde) a través de una Unidad de Negocios que estará a cargo de su Corporativo. 

2.1.4 Las empresas de la CFE que realicen actividades de Generación no podrán realizar 
directa o indirectamente actividades. de Transmisión, Distribución, Comercialización o 
Proveeduría de Insumos Primarios, salvo en los casos siguientes ( ... ). 

El cumplimiento de lo estipulado en este numeral dependerá de que las empresas de la CFE en 

materia de generación entren en operación, lo cual no ha sucedido a la fecha de emisión del. 

presente informe. 

Pese a lo anterior, se destaca que en los Acuerdos de Creación de las empresas productivas 

subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11 , CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE 

Generación V y CFE Generación VI, publicados en el DOF del 29 de marzo de 2016, quedó 

establecido claramente en sus artículos 2, que el objeto social de las empresas es generar 

energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las 

actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica 

(LIE), exceptuando la prestación del suministro eléctrico. Por lo que respecta a la empresa 

CFE Generación V, el respectivo Acuerdo de Creación dispone que el objeto social comprende la 
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realización de las actividades de generación que amparan los contratos de producción 

independiente de energía suscritos por la CFE, a través de las Centrales Externas Legadas. 

Asimismo, los artículos 5, fracciones 1, 11 y X, de los Acuerdos de Creación en mención (para la 

empresa CFE Generación V, corresponde el artículo 5, fracciones 1, IV y XII), establecen que las 

empresas en materia de generación, podrán generar energía eléctrica mediante las Centrales 

---------f'EléstFisa-5--t1-ble-estéA-GajG-Sbl-GGF1tfGl-,-----auA- GblaAEl0- é-st-a-s-seaA-pr-Gpiedad-de-ter.cer::os-.-asLcomo-----___,

real izar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 de la LIE, exceptuando 

la prestación del suministro eléctrico, que tengan relación con la producción de las Centrales 

Eléctricas que se encuentren bajo su control, y realizar la proveeduría de insumos primarios 

cuando ésta sea esporádica y con relación a los insumos originalmente destinados a las 

actividades de Generación a su cargo. 

Por lo anterior se considera que la CFE dio cumplimiento con lo establecido en el numeral citado. 

2.1.5 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación podrán conducir la 
energía eléctrica producida en las Centrales Eléctricas a su cargo a través de Redes 
Particulares siempre y _ cuando estas redes queden sujetas al mismo régimen jurídico 
aplicable a la Central Eléctrica a la que pertenezcan en los términos de lo previsto en el 
artículo 43 de la LIE. 

El cumplimiento de lo establecido en el presente numeral dependerá de que las empresas de la 

CFE en materia de generación entren en operación, lo cual no ha ocurrido a la fecha de emisión 

del presente informe. 

No obstante que aún no han entrado en operación las empresas generadoras, es conveniente 

destacar que el artículo 43 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que el transporte de 

energía eléctrica a través de Redes Particulares se sujetará a las disposiciones administrativas de 

carácter general que al efecto emita la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Al respecto, las 

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los 

servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía 

Eléctrica, publicadas en el DOF del 16 de febrero de 2016, establecen en su numeral 4.17 que el 
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transporte de energía eléctrica a través de Redes Particulares se sujetará a las disposiciones 

administrativas de carácter general que al efecto emita la CRE. 

Se consultó la página de internet de la CRE en httos://1JNN1.gob.mx/cre/articulos/disoosiciones-en

materia-de-electricidad? idiom=es, para verificar si a la fecha ya fueron emitidas las disposiciones 

administrativas de carácter general a que se deberá sujetar el transporte de energía eléctrica a 

través de Redes Particulares. Al resp_eci.Q.,-11.o...s.e_encontraron dichas disg=o=s·,_,,1c,_..io'-'-n=e=s.,_. --------------+ 

Acción de mejora 2: 

Se recomienda al Director de Operación y/o al Subdirector de Generación que se promueva la 

obtención del instrumento normativo que regulará el transporte de energía eléctrica a través de 

Redes Particulares. 

2.1.6 Los activos comprendidos en las actividades de Generación incluirán las Centrales 
Eléctricas (fijas y móviles) propiedad de la CFE o sus EPS o EF que se interconecten al 
Sistema Eléctrico Nacional (en adelante SEN) en cualquier nivel de tensión, excepto las que 
se interconecten a pequeños sistemas que cuenten con la autorización a que hace 
referencia el artículo 66 de la LIE, y el tramo de línea que interconecte a cada una de ellas 
con el SEN. 

La CFE dio cumplimiento con lo estipulado en este numeral. La Dirección General de 

Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estado en el Sector Eléctrico de la 

Secretaría de Energía, emitió los Términos para la asignación de activos y contratos para la 

Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal 

de Electricidad, que fueron publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016, en los cuales se 

definieron las Centrales Eléctricas y demás instalaciones que la CFE deberá asignar en forma 

específica a cada una de las empresas de Generación, a que se refiere la disposición 2.3.1 de los 

TESL, así como los contratos que les corresponderá administrar en forma específica a cada una 

de esas empresas de Generación y las Centrales Eléctricas que, en virtud de esos contratos, les 

corresponderá representar en el MEM por la capacidad contratada, de conformidad con lo previsto 

en la disposición 2.4.1 de los TESL. 
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2.2 Separación horizontal para la Generación. 

2.2.1 El número de Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación deberá ser 
tal que asegure su operación eficiente, promueva economías de escala y alcance, y se 
sujete a criterios de competencia y libre concurrencia. 

La CFE dio cumplimiento con la separación horizontal en materia de empresas de Generación. En 

sesión 1 O extraordinaria del Con se· o de Administración de la CFE celebrada el 1 O de marzo de 

2016, se estableció que fueron analizados dos escenarios posibles con cuatro y cinco subsidiarias 

de generación, resultando el de cinco empresas ser el mejor debido a que actualmente hay cinco 

gerencias de generación en la empresa, aunado a una empresa subsidiaria adicional distinta a las 

otras que se encargará de administrar los contratos suscritos con los productores externos de 

energía, además de constituir una empresa filial administradora de contratos legados de 

interconexión. 

Al respecto, el Presidente del Consejo señaló que en perspectiva de mercado era mucho mejor 

que haya cinco empresas que cuatro. El Director General opinó que después de diversas 

consultas con instituciones del Estado Mexicano, se concluyó que cinco empresas de generación 

propiciarían un índice de competitividad mayor en la actividad al garantizarse que ninguna 

empresa podrá detentar más del 20 por ciento del mercado, a diferencia del 25 por ciento que se 

tendría si sólo se constituyen cuatro empresas. Por su parte, la entonces Titular de la Unidad de 

Inversiones de la CFE, explicó que en términos del indicador financiero EBITDA (por sus siglas en 

inglés "Earnings befare interests, laxes, depreciatíon and amortízatíon'), los mejores resultados 

para cada una de las empresas sería la estrategia de constituir cinco empresas de generación. 

Sin embargo, por no estar operando todavía de manera independiente, no se puede comprobar 

que la operación sea eficiente, promueva economías de escala y se sujete a criterios de 

competencia y libre concurrencia. 

2.2.2 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación: (a) únicamente 
podrán representar en el MEM a las Centrales Eléctricas que cada una de ellas tenga a su 
cargo; (b) participarán en los mercados de energía de manera independiente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de la CFE; (c) no podrán coordinarse 
entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar opciones, determinar precios o 
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de cualquier otra forma vincular su participación en los mercados ya sea en forma directa o 
indirecta; (d) podrán contratar a un Generador para que represente en el MEM a las 
Centrales Eléctricas que tenga a su cargo; siempre y cuando dicho Generador no 
represente en el MEM a ninguna otra Central Eléctrica a cargo de otra Empresa de la CFE. 
Esto último, con excepción de las centrales nucleoeléctricas, en cuyo caso serán 
representadas en el MEM por el Generador que la Secretaría designe, (e) no podrán 
compartir información relacionada con la operación, planeación, mantenimiento y 
estrategia comercial de las Centrales Eléctricas a su cargo a ninguna de las demás 
Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación o Comercialización ni a 
ninguna otra persona o empresa que realice actividades de Generación o Comercial1zac1o~n-, _____ _,_ 
salvo que: (i) se realice en cumplimiento de los criterios para la transmisión de información 
privilegiada que establezca la CRE en términos del artículo 10 de la LIE, o, (ii) la 
compartición de dicha información sea al público en general y sin afectar la competencia, a 
través de un sitio en internet en el cual la información divulgada esté disponible por un 
periodo de cuando menos tres años; y (f) podrán compartir información relacionada con la 
operación, planeación y mantenimiento de las Centrales Eléctricas a,su cargo al CENACE, a 
los Transportistas, a los Distribuidores, a la CRE y a otras autoridades. 

El cumplimiento de lo establecido en los incisos c), e) , y, f), del presente numeral dependerá de 

que las empresas de la CFE en materia de generación entren en operación, lo cual no ha ocurrido 

a la fecha de emisión del presente informe. 

Las obligaciones estipuladas en los incisos a), b), y, d), del presente numeral, quedaron reguladas 

en los Acuerdos de Creación de las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE 

Generación 11 , CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI , 

que señalan que estas empresas representarán total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en 

el MEM que tengan a su cargo o aquellas que hayan contratado su representación, celebrar 

contratos de participantes del mercado con el Centro Nacional de Control de Energía (en adelante 

"CENACE"), contratar a un Generador para que represente en el MEM a las Centrales Eléctricas 

que tenga a su cargo. Por su parte, en el estatuto segundo de la escritura pública donde consta la 

constitución de la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A de C. V., quedó 

establecido dentro de su objeto social la administración de los Contratos de Interconexión 

Legados y la representación en el MEM de las Centrales Eléctricas y Centros de Carga incluidos 

en dichos Contratos, entre otros. 

2.2.3 Sólo la CFE, sus EPS o EF, o el Estado podrán participar directa o indirectamente en 
el capital social de más de una EF que realice actividades de Generación. 
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La CFE dio cumplimiento con el presente numeral. A la fecha la única empresa filial que en 

materia de generación ha creado la CFE es la sociedad denominada "CFE Intermediación de 

Contratos Legados, S. A de C. V. ", la cual quedó conformada con un capital social mínimo fijo de 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 moneda nacional), por los accionistas Comisión Federal de 

Electricidad y la empresa filial CFE Energía, S. A. de C. V. , con la participación accionaria 

---- si§uient'"'-'-: ------------------------------------ -----t 

' Número 
v'alor nominal Capital de 

acciones 
por acción, <!Portado 

Comisión Federal de Electricidad 999 $100.00 $99,900.00 

2 CFE Energía, S. A. de C. V. $100.00 $100.00 

Total 1,000 $100,000.00 

2.3 Separación inicial para la Generación, y 2.3.1 Para fomentar la operación eficiente del 
sector eléctrico, la CFE deberá crear el número de empresas de g,eneración que defina la 
Secretaría en los acuerdos de asignación de activos correspondientes, las cuales serán: 

(a) Una EPS o EF que se encargará exclusivamente de realizar las actividades de 
Generación que amparan los contratos de producción independiente de energía 
suscritos por la CFE, a través de las Centrales Externas Legadas, así como los demás 
contratos de esa naturaleza que deba suscribir la CFE conforme a lo previsto en la LIE, 
y para representar en el MEM a dichas Centrales Eléctricas, la cual: 

(i) recibirá la energía eléctrica y Productos Asociados que produzcan las Centrales 
Externas Legadas de que se trate, en /os términos de /os contratos respectivos, 
hasta por las capacidades contratadas; 

(ii) se encargará de administrar en nombre de CFE los contratos de producción 
independiente de energía, con excepción de las cláusulas cuya administración 
corresponde al CENACE, en los términos que defina la Secretaría. El ti tular de 
estos contratos seguirá siendo la CFE cuando ésta haya sido el titular con 
anterioridad a la emisión de los presentes términos, la cual podrá suscribir, en su 
cas_o, los convenios modificatorios o de cesión a que haya lugar; y, 

(iii) deberá coordinarse con el CENA CE a fin de que las actividades que competía 
realizar a éste en relación con _los contratos de producción independiente antes 
de su separación de la CFE continúen siendo realizadas por el CENACE en. los 
términos que defina la Secretaría, así como para que los acuerdos operativos 
que se hayan suscrito con el CENACE antes de la separación de la CFE 
continúen vigentes y sean implementados por el CENA CE según corresponda; 
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Para dar cumplimiento con los señalado en el inciso a) del presente numeral, la CFE creó la 

empresa denominada CFE Generación V, como una empresa productiva subsidiaria de la CFE, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto realizar las actividades de 

generación que amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos por la 

CFE, a través de las Centrales Externas Legadas. Las obligaciones establecidas en los sub 

incisos i, ii, iii, quedaron consignadas en el artículo 5, fracciones 1, 11 y 111 de su Acuerdo de 

Creación. 

(b) Una EF que será la asignataria de los Contratos de Interconexión Legados, los 
convenios de compraventa de excedentes de energía eléctrica (energía económica) y 
los demás contratos asociados suscritos por la CFE y que suscriba conforme a las 
disposiciones transitorias de la LIE en relación con dichos contratos; misma que se 
encargará, ya sea directamente o a través de una empresa contratada, de: 

(i) administrar esos Contratos de Interconexión Legados y contratos asociados en 
nombre de la CFE, con excepción de las cláusulas cuya administración 
corresponde al CENACE, en los términos que defina la Secretaría. El titular de 
estos contratos seguirá siendo la CFE cuando ésta haya sido el titular con 
anterioridad a la emisión de los presentes términos; 

(ii) representar en el MEM a las Centrales Eléctricas y Centros de · Carga 
correspondientes bajo la figura de Generador de Intermediación que se define en 
las Reglas del Mercado Eléctrico, sin llevar a cabo actividades de suministro de 
energía eléctrica; 

(iii) honrar los derechos de los titulares de los mismos al menor costo posible, de 
acuerdo a lo previsto en el Transitorio Décimo Segundo de la LIE; y, 

(iv) coordinarse con el CENA CE a fin de que la insuficiencia o el excedente 
financiero que se genere por el mantenimiento de las condiciones de los 
Contratos de Interconexión Legados dentro del MEM se distribuya entre todos 
los Participantes del Mercado conforme a lo que establezcan las Reglas del 
Mercado, de acuerdo con el último párrafo del Transitorio Décimo Segundo de la 
LIE. Para tal efecto, podrá recuperar los costos de operación propia que en su 
caso se autoricen en los términos establecidos en las Reglas de Mercado. 

La CFE cumplió con lo establecido en el inciso b), y sus sub incisos i, ii, iii, iv, del presente 

numeral 2.3.1 , mediante la constitución de la empresa filial denominada "CFE Intermediación de 

Contratos Legados, S. A. de C. V.", cuyo objeto social según escritura pública número. 113,248, 

celebrada entre la CFE y la sociedad denominada CFEnergía, S. A. de C. V., comprende las 

actividades siguientes: 
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• Administrar, en nombre de la CFE, los Contratos de Interconexión Legados, los convenios 

de compraventa de excedentes de energía (energía económica) y los demás contratos 

asociados suscritos por la CFE y que suscriba en relación con dichos contratos en 

términos de la LIE y de las disposiciones aplicables. 

• Representar en el MEM a las Centrales Eléctricas y Centros de Carga incluidos en los 

-------,eontratos--de- tnterconexióntegaaos5aJo laT1gura de Generador de Intermediación que se 

define en las Reglas del Mercado Eléctrico, sin llevar a cabo actividades de suministro de 

energía eléctrica. 

• Honrar los derechos de los titulares de los Contratos de Interconexión Legados y contratos 

asociados al menor costo posible, de acuerdo con lo previsto en la LIE. 

• Coordinarse con el CENACE a fin de que la suficiencia o el excedente financiero que se 

genere por el mantenimiento de las condiciones de los Contratos de Interconexión 

Legados dentro del MEM se distribuya entre todos los Participantes del Mercado conforme 

a lo que establezcan las Reglas del Mercado, en el entendido de que podrá recuperar los 

costos de operación propia así como un margen de utilidad que en su caso se autoricen 

en los términos de las Reglas del Mercado y demás disposiciones aplicables, entre otras 

actividades. 

(e) Al menos cuatro EPS o EF que se encargarán de realizar las demás actividades de 
Generación a cargo de la CFE. 

La CFE cumplió con lo estipulado en el inciso c), del presente numeral 2.3.1. El Consejo de· 

Administración de la CFE emitió los Acuerdos de Creación CA-003/2016, CA-004/2016, CA-

005/2016, CA-006/2016, CA-007 /2016 y CA-008/2016, de las empresas productivas subsidiarias 

CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111 , CFE Generación IV y CFE Generación 

VI, que fueron publicados en el DOF del 29 de marzo de 2016, las cuales tienen por objeto 

generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, así como realizar las 

actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 de la LIE, excepto la prestación del 

suministro eléctrico. La empresa CFE Generación VI, tendrá por objeto realizar las actividades de 

generación que amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos por la 
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CFE, a través de las Centrales Externas Legadas, así como los demás contratos de esa 

naturaleza que deba suscribir la CFE, conforme a lo previsto en la LIE y para representar en el 

MEM a las referidas Centrales Externas Legadas. 

(d) En adición a las EPS y EF aquí señaladas, la CFE podrá contar con una Unidad de 
Negocio que estará bajo el control inmediato de la Dirección General de la CFE o de su 
Cor orativo, ue se encargará exclusivamente de controlar /os activos de generación 
nuclear, misma que no poara ser pa 1c1panfec1el mercado,71i-po1:Jrfrse, /a-titula,del-----~ 
permiso de generación correspondiente. 

Como se estableció en el análisis del numeral 2.1.3, esta Auditoría Interna tiene conocimiento que 

la CFE optó por mantener sus activos de generación nuclear a través de una Unidad de Negocios 

que estará a cargo de su Corporativo, lo cual no fue acreditado por la Subdirección de 

Generación. La representación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, fue asignada a la empresa CFE Generación 111 , por la Secretaría de Energía conforme 

a lo establecido en el numeral 3.9 de los Términos para la asignación de activos y contratos para 

la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal 

de Electricidad, publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016. 

Se reitera la Acción de Mejora 1. 

(e) Solamente podrán asignarse a EPS las Centrales Eléctricas: 
(i) que a la fecha de entrada en vigor de la L/E estaban en propiedad o posesión de la 

CFE; 

(ii) que estaban contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014; y, 

(iii) que sean plantas nucleoeléctricas, de conformidad con la autorización que para tal 
efecto emita la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

La Secretaría de Energía estableció las Centrales Eléctricas a las EPS en materia de generación 

en los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas 

productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en 

el DOF del 4 de noviembre de 2016, quien en el numeral 10.1 señaló que se basó en información 

de las Centrales existentes de la CFE en 2016, las Centrales Firmes de acuerdo al PRODESEN 

2015, tanto de CFE como de terceros (que estarán en operación antes del año 2022) y las 

Centrales de Productores Independientes de Energía existentes en 2016 y que entrarán en 
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operación antes de 2022; con lo cual se considera que se dio cumplimiento a lo ordenado en el 

inciso e) del numeral 2.3.1 de los TESL. 

2.4 Asignación de activos y contratos para la Generación. 

2.4.1 Las Centrales Eléctricas y demás instalaciones que la CFE deberá asignar en forma 
específica a cada una de las empresas de Generación a que se refiere la disposición 2.3.1, 

-----a-sf-c11nrrrlo--s-~orrtratos-queles corresponaerá aam,mstrar en forma específica .a car1- - -----------" 
de esas empresas de Generación y las Centrales Eléctricas que en virtud de esos contratos 
les corresponderá representar en el MEM, serán definidas por la Secretaría a través de la 
resolución que para tal efecto emita. Para la posterior transferencia de Centrales Eléctricas 
entre empresas de Generación de la CFE, se estará a lo dispuesto por el artículo 73 de la 
Ley de CFE. 

La Dirección General de Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estado 

en el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía definió mediante los Términos para la 

asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarías y 

Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en el OOF del 4 de 

noviembre de 2016, las Centrales Eléctricas y demás instalaciones que fueron asignadas por la 

CFE a cada una de las empresas de generación, y las Centrales Eléctricas que les corresponderá 

representar en el MEM, como se detalla a continuación: 

Centrales Eléctricas que deberán ser asignadas a CFE Generación 1: 

· C.H. 27 de Septiembre (El Fuerte) 
· C.H. Angel Albino Corzo (Peñitas) 
· C.H. Bacurato 
· C.H. Boquilla 
· C.H. Camilo Arriaga (El Salto) 
· C.H. Colina 
· C.H. Electroquímica 
· C.H. lng. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán) 
· C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) 
· C.C.I. Baja California Sur 1 
· C.C.I. Baja California Sur V (Coromuel) 
· C.TG. Nonoalco 
· C.TG. Aragón 
· C.TG. Ateneo 
· C.TG. Coapa 
· C.TG. Coyotepec 
· C.H. Gral. Salvador Alvaradci (Sanalona) 
· C.H. Humaya 
· C.H. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) 
· C.H. Malpaso 
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· C.H. Micos 
· C.H. Mocúzari 
· C.H. Oviáchic 
· C.C.C. El Sáuz 
· C.T. Salamanca 
· C.H. Pdte. Plutarco Elías Calles (El Novillo) 
· C.H. Profr. Raúl J. Marsa! C. (Comedero) 
· C.H. Santa Bárbara 
· C.H. Tingambato 
· e.e.e. Centro 1 
· C.T. Villa de-Reyes 
· C.TG. Cuautitlán 
· C.TG. Ecatepec 
· C.TG. lztapalapa 
· C.TG. Magdalena 
· C.TG. Remedios 
· C.TG. Santa Cruz 
· C.TG. Vallejo 
· C.TG. Victoria 
· C.TG. Villa de las Flores 
· UME-01 
· UME-09 
· UME-10 
· UME-11 

Centrales Eléctricas que deberán ser asignadas a CFE Generación 11: 

· C.H. Las Cruces [Proyecto 2020*] 
· C.H. Aguamilpa Solidaridad 
· C.H. lng. Alfredo Elías Ayub (La Yesca) 
· C.H. Bartolinas 
· C.H. Botello 
· C.H. Cóbano 
· C.H. Colimilla 
· C.H . Cupatitzio 
· C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) 
· C.H. ltzícuaro 
· e.e.e. Agua Prieta 11 (incluye termosolar) 
· e.e.e. Chihuahua 11 (El Encino) 
· C.C.C. San Lorenzo Potencia 
· e .e.e. Poza Rica 
· C.T. Carbón 11 
· C.T. Altamira 
· C.H. Jumatán 
· C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) 
· C.H. Luis M. Rojas (Intermedia) 
· C.H . Platanal 
· C.H. Puente Grande 
· C.H. San Pedro Porúas 
· C.H. Tirio 
· C.H. Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) 
· C.H. Zumpimito 
· e.e.e. Tula 
· e .e.e. Valle de México 
·e.e.e. Valle de México 11 [Proyecto 2017*] 
· C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) 

Auditoría Interna 
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· C.T. Valle de México 
· C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos) 
· UME-05 

Centrales Eléctricas que deberán ser asignadas a CFE Generación 111: 

· C.H. Falcón 
· C.H. Infiernillo 
· e .e .e. Gómez Palacio 
· e.e.e . Manzanillo 1 _____ ,.._._._ .. Erancisco_\'illa_ ____________________________________ --1 

· C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo 1) 
· C.T. José Aceves Pozos (Mazatlán 11) 
· C.FV. Santa Rosalía 
· C.TG. Caborca 
· C.TG. Cd. Constitución 
· C.TG. Ciprés 
· C.TG. Culiacán 
· C.TG. Los Cabos 
· C.TG. Mexicali 
· C.H. lng. Carlos Ramirez Ulloa (El Caracol) 
· C.H. La Amistad · 
· e .e .e. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 
· C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) 
· C.T. Presidente Juárez (Rosarito) 
· C.C.I. Santa Rosalía 
· UME-02 
· UME-03 
· UME-04 
· UME-07 
· C.H. La Villita 
· e.e.e . Presidente Juárez (Rosarito) 
· C.T. Puerto Libertad 
· C.T. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 
· UME-12 
· UME-15 
· UME-16 
· EME-14 
· EME-18 
· EME-20 

Centrales Eléctricas que deberán ser asignadas a CFE Generación IV: 

· C.H. Angostura II Acala-Chilapan [Proyecto 2021*] 
· C.H. Belisario Domínguez (Angostura) 
· e.e.e . Samalayuca 11 
· e .e .e . Empalme 11 (Guaymas 111) [Proyecto 2018*] 
· C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
· C.T. Benito Juárez (Samalayuca) 
· C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén) 
· C.H. Chicoasén 11 [Proyecto 2018*] 
· C.T. Manzanillo 11 
· C.T. Punta Prieta 
· C.TG. Laguna-Chávez 
· C.TG. Fundidora (TG. Monterrey) 
· C.TG. Juárez 
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· C.TG. La Paz 
· C.TG. Leona (TG. Monterrey) 
· C.TG. Monclova 
· C.TG. Tecnológico (TG. Monterrey) 
· C.TG. Universidad (TG. Monterrey) 
· C.TG. 229 TG Baja California II Fase 1 
· C.TG. Tijuana 

Contratos que deberán ser asignados a CFE Generación V: 

-----=rodas- las-eefltfales- lieitaeas-0-¡;,er--lieitar- eaje-el-esquema-de-P-r:oductor- lAdependiente_cte_Enecgía_(.e.LE.)__s_e__asjg=na=r=án~ a ______ _. 
CFE Generación V, a saber: 

· e.e.e. Mexicali PIE 
· e.e.e. Fuerza y Energía de Hermosillo PIE 
· e.e.e. Naco Nogales PIE 
· e.e.e. El Sáuz- Bajío PIE 
· e.e.e. Mérida 111 PIE 
· e.e.e . Transalta Campeche PIE 
· e.e.e. Valladolid 111 PIE 
· e .e.e. Altamira II PIE 
· e.e.e. Altamira 111 y IV PIE 
· e.e.e. Altamira v PIE 
· e .e.e. Monterrey 111 (Dulces Nombres) PIE 
· e.e.e. Río Bravo 11 (Anáhuac) PIE 
· e.e.e. Río Bravo 111 PIE 
· e.e.e . Río Bravo IV PIE 
· C.C.C. Saltillo PIE 
· C.C.C . Tamazunchale PIE 
· e.E. La Venta 111 PIE 
· C.E. Oaxaca I PIE 
· e .E. Oaxaca 11 PIE 
· C.E. Oaxaca 111 PIE 
· C.E. Oaxaca IV PIE 
· C. E. Sureste I Fase 11 
· C.E. Sureste IV 
· e.e.e. Tuxpan 11 (Tres Estrellas) PIE 
· e.e.e. Tuxpan 111 y IV PIE 
· e.e.e. Tuxpan V PIE 
· e .e.e. La Laguna II PIE 
· e .e .e . Norte Durango PIE 
· e.e.e. Norte II PIE 
· e.e.e. Transalta Chihuahua 111 PIE 
· e.e.e. Baja Cal ifornia 111 (La Jovita) PIE 
· e.e.e . Norte 111 (Juárez) PIE 
· e.e.e. Noroeste (Topolobampo 11) PIE 
· e.e.e. Topolobampo 111 PIE 
· e.e.e. Noreste (Escobedo) PIE 

Centrales Eléctricas que deberán ser asignadas a CFE Generación VI: 

· C.H. Portezuelos 11 
· C.H. Bombaná 
· C.H. Chilapan 
· C.H. Colotlipa 
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· C.H. Encanto 
· C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta) 
· C.C.C. Dos Bocas 
· e.e.e. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) 
· C.T. José López Portillo (Río Escondido) 
· C.T. Lerma 
· C.E. Sureste JI 
· C.E. Sureste 111 
· C.E. La Venta 
· e.E. Yuumil'iik 
· C.G. Los Azufres 
· C.G. Tres Vírgenes 
· C.TG. Cancún 
· C.TG. Chankanaab 
· C.TG. Ciudad del Carmen 
· C.TG. Huinalá 
· C.TG. Mérida 11 
· C.TG. Nachi-Cocom 
· C.H. lxtaczoquitlán 
· C.H. José Cecilia del Valle 
· C.H. Mazatepec 
· C.H. Minas 
· C.H. Portezuelos 1 
· e.e.e. Hermosillo 
· e .e.e. Empalme 1 (Guaymas 11) [Proyecto 2017*] 
· C.T. Carlos Rodríguez Rivera (Guaymas 11) 
· C.T. Mérida 11 
· C.FV. Cerro Prieto 
· C.G. Azufres 111 Fase 1 
· C.G. Cerro Prieto 
· C.G. Humeros 
· C. COG Salamanca Fase 1 
· C.TG. Nizuc 
· C.TG. Xul-Ha 
· C.C.I. Guerrero Negro 11 
· C.C.I. Guerrero Negro 111 
· C.e.1. Guerrero Negro IV 
· C.TG. Vizcaíno 

· · C.H. Schpoiná 
· C.H. Tamazulapan 
· C.H. Temascal 
· C.H. Texolo 
· C.H. Tuxpango 
· e .e.e. Huinalá 
· e.e.e. Huinalá 11 (Monterrey 11) 
· C.T. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) 
· C.T. Pdte. Adolfo López Matees (Tuxpan) 
· C.E. Puerto Viejo 
· C.G. Azufres 111 Fase 11 [Proyecto 2018*) 
· e.G. eerritos Col [Proyecto 2019*] 
· C.C.I. Hol-Box 
· UME-06 
· UME-08 
· UME-13 
· UME-14 
· C.G. Humeros 111 Fase A 
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Por otra parte, mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2016, el Subdirector de 

Generación remitió a esta Auditoría Interna, ún documento electrónico denominado Escenario del 

proceso de Generación ante la Reforma Energética y asignación de centrales de las EPS, que 

contiene los portafolios de las empresas de generación. 

De la comparación de los portafolios del Subdirector de Generación con las Centrales Eléctricas y 

demás instalaciones que la Secretaría de Energía definió en los Términos para la asignación de 

activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas 

Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016, 

se detectaron las diferencias siguientes: 

I .,.,"J:.,!<if,.;.:;:~-:,,.~ .• 1l . Centrales, Instalaciones o Contratos 
Ceri trales, Instalaciones o 

1 (PIE) incluidos en el DOF del 04-nov-
Contratos'(PIE) incluidos en lo~ 

t Empresa Subsidiaria 2016 que no están considerados en los , 
portafolios de la Subdirección de 

f de Generación portafolios de la ~'ubdireCCiÓ¡, de V 
Generacip n que no es~ n . 

' considerados en el DOF del 04-
~ Generación nov-1 6 . ·-· .. -

eFE Generación 111 EME 14, 18 y 20 Punto 24.- UME 17, 18, 19, 20 y 21 

eFE Generación IV . Punto 17.- e .TG. ehávez (TG. 
Laguna ehávez) 

-e .E. Sureste I Fase 11 
-e.E. Sureste IV 

-e .e .e . Baja California 111 (La Jovita) PIE. 

eFE Generación V 
-e .e .e. Norte 111 (Juárez) PIE . 

-e.e.e. Noroeste (Topolobampo 11) PIE 
-e.e .e . Topolobampo 111 PIE 

- e.e.e . Noreste (Escobedo) PIE 

C.E. Sureste 11 
C.E. Sureste 11 1 

e FE Generación VI 
e.C. I. Guerrero Negro 111 -
e.C.I Guerrero Negro IV 
C.G. Azufres 11 1 Fase 1 

Nota: 

UME: Unidad Móvil de Emergencia. 

EME: Ensamble de Membrana de Electrodos. 
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Acción de mejora 3: 

Se recomienda al Director de Operación y/o al Subdirector de Generación que promuevan la 

actualización del documento denominado "Escenario del proceso de Generación ante la Reforma 

Energética y asignación de centrales de las EPS", con la información de las centrales e 

instalaciones establecida en los "Términos para la asignación de activos y contratos para la 

Generación a las empresas productivas subsidiarias y Em resas Filiales de la Comisión Federal 

de Electricidad", publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016, para lo cual podrá considerar 

la comparación efectuada por esta Auditoría Interna descrita en el cuadro precedente. 

2.4.2 El portafolio de Centrales Eléctricas y contratos para cada una de las empresas de 
Generación que se señalen en el acuerdo correspondiente será seleccionado por la 
Secretaría con el objetivo de asegurar que cada una de esas empresas: 

(a) pueda participar en el MEM sin detentar poder de mercado a nivel regional o 
nacional, considerando la diversidad regional tanto de la demanda como de la 
generación y las restricciones de transmisión entre regiones, salvo en los pequeños 
sistemas eléctricos a los que se refiere la LIE donde no sea económicamente viable; 
y, 

{b) tenga condiciones similares de sostenibilídad financiera y rentabilidad, 
considerando una mezcla equilibrada de tecnologías, combustibles, eficiencias y 
vida útil remanente, y tomando en consideración las economías tanto de escala 
como de alcance. 

La definición de los activos de generación a ser asignados, fue realizada por la Secretaría de 

Energía mediante los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a /as 

empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, 

publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016. En ellos, estableció que la asignación tiene por 

objeto garantizar el desarrollo eficiente del Sector Eléctrico Nacional, procurando la viabilidad 

financiera de las EPS y EF, y que el portafolio de Centrales Eléctricas y contratos para cada una 

de las empresas de Generación se definió con el objetivo de asegurar que cada una de esas 

empresas: 

(a) Pueda participar en el MEM sin detentar poder de mercado a nivel regional o nacional, 

considerando la diversidad regional tanto de la demanda como de la generación y las 
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restricciones de transmisión entre regiones, salvo en los pequeños sistemas eléctricos a los 

que se refiere la LIE donde no sea económicamente viable; y, 

(b) Tenga condiciones similares de sostenibilidad financiera y rentabilidad, considerando una 

mezcla equilibrada de tecnologías, combustibles, eficiencias y vida útil remanente, y tomando 

en consideración las economías tanto de escala como de alcance. 

La Secretaría de Energía estableció que para asignar los activos utilizó un enfoque metodológico 

integrado por las siguientes cuatro etapas: 

1) La primera etapa consistió en la definición de mercados relevantes dentro del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM); atendiendo a sus dimensiones temporales y geográficas. 

2) La segunda etapa consistió en realizar una propuesta de asignación de centrales, con el 

fin de minimizar el poder de mercado teniendo en consideración posibles efectos 

negativos que pudieran resultar en des economías de escala. 

3) Con este resultado, se establecieron índices de concentración Herfindah/-Hirschman 

(IHH) de referencia para cada mercado. 

4) Con el fin de incorporar condiciones operativas que, de soslayarse pudieran ocasionar 

costos adicionales o innecesarios para las empresas de generación, se contó con la 

participación de CFE para identificar posibles sobrecostos de esta asignación y en su 

caso proponer configuraciones alternativas que permitieran evitarlos. Se compararon los 

IHH resultantes de esta configuración alternativa contra los IHH de referenciéf obtenidos 

en la etapa 3. 
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2.4.3 Será responsabilidad de la CFE cumplir con Jo previsto en los acuerdos emitidos por 
la Secretaría en los términos de las disposiciones anteriores tanto al crear las empresas de 
Generación a que se refiere la disposición 2.3.1 como al asignar a cada una de ellas los 
bienes, derechos y obligaciones que les correspondan. 

El Subdirector de Generación remitió a la Auditoría Interna, el documento denominado Escenario 

del proceso de Generación ante la Reforma Energética y asignación de centrales de las EPS, en 

el-ct1al-se-establecierorrlos----portafofros-c:te-ee-ntral-es-d-e-<3erreraciúr,-asigmrcto-S"crlas-empre-sa 

subsidiarias en esa materia. Hace falta contar con evidencia de la asignación formal de dichos 

activos a las empresas en materia de generación, conforme con lo estipulado en los Términos 

para la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas 

subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en el DOF del 

4 de noviembre de 2016. 

Acción de mejora 4: 

Se recomienda al Director de Operación que promueva la obtención de la documentación que 

acredite que la CFE cumplió con la asignación de los activos en materia de generación, conforme 

a lo estipulado en los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a las 

empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, 

publicados en el DOF del 4 de noviembre de 2016. 

2.4.4 Las empresas de Generación que representen en el MEM a Centrales Externas 
Legadas o Centrales Eléctricas incluidas en Contratos de Interconexión Legados deberán 
celebrar convenios modificatorios con las contrapartes de los contratos correspondientes 
a fin de establecer las cláusulas cuya administración corresponde al CENACE, en los 
términos que defina la Secretaría. 

El cumplimiento de lo establecido en el presente numeral podrá revisarse una vez que la 

empresas productivas en materia de generación entren en operación, situación que no ha ocurrido 

a la fecha de emisión del presente informe. 

2.4.5 Contemplando la regulación aplicable en la materia, las empresas de Generación de la 
CFE tendrán derecho a acceder a la capacidad de transporte de combustibles que 
requieran para su operación, incluyendo las Centrales Eléctricas incluidas en los Contratos 
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Legados para Suministro Básico y las Centrales Eléctricas Externas, cuando dicha 
capacidad se detente por la CFE o por otra Empresa de la CFE mediante contratos o activos 
que se celebraron o se adquirieron con anterioridad de la entrada en vigor del presente 
instrumento. 

El cumplimiento de lo establecido en el presente numeral podrá evaluarse una vez que las 

empresas de la CFE en materia de generación entren en operación, situación que no ha ocurrido 

----a-1-a-f-eeM-a-Ele-em+s·iéFr<:iel-f:>FeseAte-~Af-eFme•-. ----------------------------1 

2.4.6 La CFE o las empresas de Generación antes referidas que detenten la capacidad de 
transporte antes mencionada, podrán celebrar contratos con las EF de la CFE que realicen 
actividades de Prove~duría de Insumos Primarios, a fin de optimizar y administrar las 
capacidades, el suministro de combustibles o ambas. 

El cumplimiento de lo establecido en el presente numeral podrá evaluarse una vez que las 

empresas de la CFE en materia de generación entren en operación, situación que no ha ocurrido 

a la fecha de emisión del presente informe. 

2.4. 7 En caso de que exista cualquier controversia con respecto a lo previsto en las 
disposiciones anteriores, se estará a lo que determine la Secretaría con la previa opinión de 
la CRE o del Centro Nacional de Control de Gas Natural, según corresponda. 

No se tienen comentarios al respecto, ya que no se tiene conocimiento hasta ahora de 

controversia alguna. 

2.5 Instalaciones de Generación. 

2.5.1 Las instalaciones eléctricas que sean asignadas por la CFE a las empresas de 
Generación creadas conforme a Jo previsto en la disposición 2.3.1 serán clasificadas como 
Centrales Eléctricas o como Redes Particulares, según corresponda. 

En los Términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas 

productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en 

el DOF del 4 de noviembre de 2016, se estableció la clasificación y asignación de Centrales 

Eléctricas y demás instalaciones eléctricas que serán asignadas a las empresas de la CFE en 

materia de generación. 
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2.5.2 Las Redes Particulares asignadas a dichas empresas de Generación no incluirán 
Redes Eléctricas que por su naturaleza deban clasificarse como, Redes Generales de 
Distribución o como parte de la Red Nacional de Transmisión. Unicamente las Redes 
Eléctricas que resulten estrictamente necesarias para la interconexión de las Centrales 
Eléctricas serán consideradas como Redes Particulares y, por lo tanto: (a) el punto de 
interconexión deberá ser siempre el más cercano posible a la Central Eléctrica de que se 
trate, previa no objeción del CENACE, para con ello garantizar condiciones de acceso 
abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución; y, (b) en 

____ c_a_s_o,--------,,--,de dllcJa;-ra-GFE solTcitara,aintervenciOn delaSecretaría para que, lrab1Tmd'- ----____, 
escuchado la opinión técnica del CENACE, resuelva en definitiva . 

. . 
Pese a que las empresas de la CFE en materia de generación no han entrado en operación, se 

destaca que el 16 de febrero de 2016 se publicó en el DOF la Resolución Número RES/948/2015, 

mediante la cual la CRE expidió las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia 

de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y en las Redes 

Generales de Distribución de energía eléctrica, las cuales establecen los conceptos, criterios y 

lineamientos a los que, conforme a la LIE y su Reglamento, deberán sujetarse la prestación de los 

servicios de transmisión y distribución, en condiciones de acceso abierto efectivo y no 

indebidamente discriminatorio para el aprovechamiento de la Red Nacional de Transmisión (RNT) 

y de las Redes Generales de Distribución (RGD) de energía eléctrica, y con ello promover el 

desarrollo eficiente del mercado y de la industria, proteger los intereses de los usuarios y propiciar 

una adecuada cobertura nacional de tales servicios. En el caso específico de lo establecido en el 

numeral 2.5.2 de los TESL, las citadas disposiciones administrativas establecen en su artículo 15 

que de conformidad con el numeral 43 de la LIE, las Redes Particulares no formarán parte de la 

Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución y se sujetarán al régimen 

jurídico aplicable a la Central Eléctrica a la que pertenezcan. 

2.5.3 La Secretaría podrá ordenar la reclasificación de las instalaciones eléctricas cuando 
ello contribuya a mejorar la operación eficiente del Sistema Eléctrico Nacional o las 
condiciones de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 

2.5.4 El equipo de medición instalado en las Centrales Eléctricas o Redes Particulares que 
sean asignadas por la CFE a sus empresas de Generación se sujetará a lo que prevean las 
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Reglas del Mercado y a los convenios que esas empresas celebren con terceros para el 
adecuado uso del mismo en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Pese a que las empresas de la CFE en materia de generación no han entrado en operación, se 

destaca que el 8 de septiembre de 2015 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría 

de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, que son un cuerpo normativo integrado por 

_____ isp.o_sj.cion..as__ad_rninis1ratL'ias de carácter g.e.ne.raLque contienen los principios de diseño 

operación del Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las subastas a que se refiere la LIE. El 

MEM es un mercado operado por el CENACE en el que las personas que celebren con ese 

organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, 

Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 

compraventa de energía eléctrica, Servicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de 

Transmisión, Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el 

funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

38 



Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 

CAPÍTULO 3 TESL- TRANSMISIÓN. 

Numeral 3.1 Separación vertical para la Transmisión. 

Numeral 3.1.1 La prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a 
cargo de la CFE se realizará por conducto de EPS creadas para ese propósito por la CFE, 
las cuales podrán asociarse o celebrar contratos con EPS, EF y particulares para llevar a 
cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 

_____ oQeración y: ampliación de la infraestructura necesaria n.ara R.restar el Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica de conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 63 de 
Ley de la CFE y 30 a 31 de la LJE. 

La CFE dio cumplimiento con la separación vertical para desarrollar la actividad independiente de 

Transmisión conforme a lo ordenado en el numeral 3.1 de los TESL. 

El Consejo de Administración de la CFE, en sesión 1 O extraordinaria celebrada el 1 O de marzo de 

2016, aprobó la creación de la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Transmisión, 

para lo cual emitió el Acuerdo de Creación CA-010/2016, que fue publicado en el DOF del 29 de 

marzo de 2016. 

Dicho acuerdo establece que CFE Transmisión contará con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y tendrá por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de 

transmisión de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el 

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 

necesaria para prestar el servicio público de transmisión, de conformidad con lo previsto en la 

LCFE, la LIE, los TESL y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 

rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

3.1.2 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Transmisión no podrán realizar 
directa ni indirectamente actividades de Generación, Distribución, Comercialización o 
Proveeduría de Insumos Primarios, salvo en los casos siguientes: 

(a) cuando, a juicio de la Secretaría, la actividad de Distribución sea estrictamente 
necesaria para prestar o mantener el Servicio Público de Transmisión de Energía 
Eléctrica a cargo del Transportista; 

(b) cuando las actividades de Generación, Distribución, Comercialización y Proveeduría 
de Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico en pequeños 
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sistemas eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en los términos 
del artículo 66 de la LIE; o, 

(c) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en 
relación con insumos originalmente destinados a las actividades de Transmisión a 
su cargo. 

Se dio cumplimiento con lo estipulado en el presente numeral al haberse establecido en los 

artículos 2 y 5 del Acuerdo de Creación de la empresa CFE Transmisión, su objeto social y las 

funciones específicas que tendrá dicha empresa. 

3.1.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Transmisión y la propia CFE: 

(a) no podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y 
mantenimiento de sus redes a ninguna de las Empresas de la CFE que realicen 
actividades de Generación o Comercialización ni a ninguna otra persona o empresa 
que realice actividades d,e Generación o Comercialización, salvo que: 

(i) se realice en cumplimiento de los criterios para la transmisión de información 
privilegiada que establezca la CRE en términos del artículo 10 de la LIE, o, 

(íi) la compartición de dicha información sea al público en general y sin afectar la 
competencia, a través de un sitio en internet en el cual la información divulgada 
esté disponible por un periodo de cuando menos tres años; y, 

(b) podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y 
mantenimiento de sus redes al CENACE, a otros Transportistas, a los Distribuidores, 
a la CRE y a otras autoridades. 

No se cuenta con elementos que permitan acreditar lo anterior. 

Acción de mejora 5: 

Se sugiere a la Dirección de Operación de la CFE y al Director General de la EPS CFE 

Transmisión, se promueva recabar información auditable que sustente las medidas que 

adoptaron para dar cumplimiento con el numeral 3. 1. 3 de los TESL. 
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3.1.4 Los activos comprendidos en las actividades de transmisión incluirán las líneas y 
subestaciones con tensión igual o superior a 69 kV y el equipo relacionado, considerando 
las excepciones establecidas en la disposición 3.3.1, y 3.1.5 Los trasformadores de 
subestaciones que en su lado secundario transformen en voltajes de menores a 69 kV 
serán considerados parte de las Redes Generales de Distribución. De igual manera 
formarán parte de las Redes Generales de Distribución los equipos asociados a dichos 
transformadores. 

aCFE1mci6 el cumpllrrrlentrY-a- ~<Jl:IBt ip-ola-doe--n-e1--pre--sente--numerar.-eon-f echa-1-S-de-abril-de 

2016, se llevó a cabo la octava sesión ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones del 

Consejo de Administración de la CFE, en la cual el Director de Operación expuso ante el citado 

Comité, que los TESL ordenan la separación de los activos de la Red Nacional de Transmisión y 

de las Redes Generales de Distribución. Manifestó, que las líneas y subestaciones, iguales o 

superiores a 69 kilovoltios (kV) serán de Transmisión, los transformadores de las subestaciones 

que en su lado secundario transforme en voltajes menores a esos 69 kV, serán de Distribución; y 

que dicha designación deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2017. 

En el acta de dicha sesión, se estableció que el Director de Operación señaló que fue presentado 

el Plan para la Transferencia de Activos de las Subestaciones Eléctricas y líneas de alta tensión 

para la empresa CFE Transmisión y la empresa CFE Distribución, teniendo como alcance 

identificar y transferir los activos que actualmente estén bajo la responsabilidad de la Subdirección . 

de Distribución: 55,532 kilómetros en 2,722 líneas de 138 a 59 kV, y 1,477 subestaciones con 

equipos a una tensión igual o superior a 69 kV, y que actualmente, bajo la responsabilidad de la 

Subdirección de Transmisión, son: 201 subestaciones con 423 transformadores de potencia que 

en su lado secundario operan con una tensión menor a 69 kV. 

Argumentó que el Plan de Redistribución fue realizado considerando privilegiar la confiabilidad del 

servicio público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica, minimizandb costos, evitando 

cambios en la responsabilidad de la operación actual de las subestaciones, evitando 

responsabilidades compartidas, asegurando que la responsabilidad de operación y mantenimiento 

sea de una sola empresa, proyectando celebrar contratos de servicios de mantenimiento bajo 

contraprestaciones con base en la tarifa regulada y con vigencia hasta la próxima revisión tarifaria 
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por la CRE. Para lo cual deberán inventariarse las unidades principales, transfiriendo 

contablemente los activos. 

Destacó que el Plan cuenta con dos fechas fatales: el 16 de febrero de 2017, que es la fecha 

límite para la transferencia contable de activos fijos, y el 31 de diciembre de 2017, en la cual 

debe concluirse la transferencia técnica y operativa de activos fijos. 

Continuó diciendo que dentro de la Fase Uno se difundirá el acuerdo normativo para la 

definición de fronteras operativas entre Transmisión y Distribución , cuyo objetivo es 

estandarizar los criterios que se aplicarán en las 150 Zonas de Distribución y en las 55 Zonas de 

Transmisión, realizando los inventarios físicos y cédulas de activos de líneas que se van a 

transferir contablemente. 

Para la Fase Dos, señaló que se hará la entrega documental del catálogo de líneas 

designándose a los responsables para el programa de visitas por División de Distribución y por 

Región de Transmisión , en sus respectivas Zonas. 

Asimismo, se estableció que en las Fases Tres y Cuatro, se efectuarán visitas de campo por parte 

de Transmisión y Distribución para verificar el inventario en conjunto y se formalizarán las 

actas de entrega recepción, dándose cumplimiento a la separación de los activos fijos, lo cual 

deberá concluirse en febrero de 2017, y que la revisión detallada en los sistemas informáticos 

de los programas de mantenimiento de líneas deberá finalizarse en diciembre de 2017. 

También se mencionó que respecto a la separación de activos de subestaciones, equipo eléctrico, 

protecciones, medición, control y comunicaciones de las Subestaciones, se contemplaron tres 

fases: Fase Uno, realización de inventarios físicos; Fase Dos y Tres, visitas de campo de manera 

conjunta entre Transmisión y Distribución para verificar el inventario, así como también dar 

cumplimiento a la separación de los activos, teniendo como fecha de conclusión febrero de 2017. 

Referente a las consideraciones de infraestructura, se expuso que en la Fase Uno se realizará la 

identificación de las obras en proceso de licitación, construcción y/o puesta en servicio, 
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considerando sólo los casos en que la energización y capitalización de las obras no rebasen la 

fecha límite para la transferencia contable. Fase Dos, se realizará el convenio marco para la 

conclusión de las licitaciones, construcción y/o puesta en servicio de obras que corresponda al 

caso. Fase Tres, seguimiento a la entrega de expedientes de los proyectos de ampliación que se 

tengan programados en corto y mediano plazo. 

Se adujo que en el Plan de Separación, las consideraciones jurídicas se plantean de la siguiente 

manera: Fase Uno, creación y revisión de los contratos de prestación de servicios, de 

mantenimiento preventivo, correctivo y de lecturas. Fase Dos, reg istro de las servidumbres legales 

de paso y de los predios de subestaciones en los que no exista transformación de tensión en el 

Sistema de Control de Bienes Inmuebles (SICABIN). Fase Tres, validación y formalización de los 

contratos entre las empresas para la prestación de servicios bajo contraprestaciones. Fase 

Cuatro, validación y entrega recepción de cédulas y expedientes de servidumbres de paso y 

predios de subestaciones en los cuales no exista transformación de tensión. 

De igual manera, se expuso que en tema de la transferencia contable de activos fijos, el Plan se 

sustenta en cinco fases: En la Fase Uno y Dos se llevará a cabo la validación del sistema 

informático para la transferencia de datos maestros de activos y conci liación del inventario físico 

autorizado de las empresas de Distribución y Transmisión. Fase Tres, valorización del inventario 

autorizado. Fase Cuatro, creación y transferencia de datos maestros, activos, así como la 

validación de cifras e integración de expedientes en ambiente de pruebas del sistema informático 

SAP. Fase Cinco, creación y transferencia de datos maestros, activos, así como la validación de 

cifras e integración de expedientes en ambiente productivo de SAP. En esas fases se dará el 

cumplimiento a la transferencia contable y de activos fijos de líneas, subestaciones y obras, 

mismas que deberán concluirse en febrero de 2017. 

Por su parte, el Director General de Supervisión y Restructuración de Empresas y Organismos del 

Estado en el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía, opinó que el plan presentado es 

razonable y recalcó que no se tenía que perder de vista que se están transfiriendo 25 mil millones 

de pesos de activos, por lo cual al realizarse el contrato de servicios será muy importante ver 

cómo se efectuarán las métricas, ya que si se le transfiere a una empresa 25 mil millones de 
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activos, pero se quedan haciendo las mismas actividades las mismas personas, al existir 

demasiada gente de Distribución trabajando para Transmisión, se distorsionará la métrica de 

activos. 

En ese orden de ideas, el entonces Director General de la CFE comentó que la transferencia de 

____ ,acfüLo.s_y_ pasivos se dará de manera gradual durante el proceso de implementación de 

separación, que culmina en diciembre de 2017, por lo cual de manera temporal se estableció que 

existieran convenios para prestar servicios, garantizando así la operación del sistema eléctrico; 

que el tema de la separación cuenta con la opinión de la Secretaría de Energía, de la CRE y del 

CENACE, siendo ésta última con la que fueron iniciados los trabajos técnicos y operativos para la 

correcta operación de la frontera entre Distribución y Transmisión. 

Acción de mejora 6: 

.Se sugiere al Director de Operación, al Director General de CFE Transmisión y al Director General 

de CFE Distribución, que se promueva que de cada una de las fases, se recabe evidencia 

auditable y se integre una memoria única debidamente conciliada para acreditar oportunamente 

/os resultados. 

3.2 Separación horizontal para la Transmisión. 

3.2.1 La CFE contará con al menos una EPS encargada de prestar el Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica. 

Respecto de la separación horizontal del proceso de transmisión, no se tiene conocimiento de la 

organización interna de la empresa productiva CFE Transmisión. Antes de la Reforma Energética, 

la Subdirección de Transmisión contaba con tres Coordinaciones y nueve Gerencias Regionales 

de Transmisión. 
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Acción de mejora 7: 

Se recomienda al Director General de la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión que 

promueva se documente, en su caso, cómo se dio cumplimiento con la separación horizontal del 

proceso de transmisión. 

---~3.2.2-L.a- CFE--también-Podl'á-er..eaf"-O__participaLen EEpa.c_a_aso~· :se o celebrar contratos 
directamente con el Estado, a través de la Secretaría o los Transportistas, incluyendo su 
EPS encargada de prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, de 
conformidad con Jo señalado en la disposición 3. 1.1, con objeto de que lleven a cabo por 
cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de 
Transmisión de Energía Eléctrica. 

A la fecha la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión no ha creado o participado en 

empresas filiales a efecto de llevar a cabo las actividades descritas en el presente numeral, para 

prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica. 

Se destaca que en la fracción XIX del artículo 5 de su Acuerdo de Creación, se estipuló que para 

el cumplimiento de su objeto CFE Transmisión podrá celebrar contratos con sus empresas filiales 

o ·con particulares para llevar a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 

gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de 

Transmisión y, en su caso, realizar dichas actividades en asociación o alianza con terceros, 

mediante la creación o participación en empresas filiales, la participación minoritaria en otras 

sociedades, o las demás formas de asociación que no sean contrarias a la normatividad aplicable. 

3.3 Red Nacional de Transmisión. 

3.3.1 Formarán parte de la Red Nacional de Transmisión y, por lo tanto, Je serán asignadas 
a la EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio Público de Transmisión 
de Energía Eléctrica en los términos de la disposición 3.2. 1, las Redes Eléctricas a cargo de 
la CFE que operen a una tensión igual o superior a 69 kV salvo que: 

(a) formen parte de Redes Particulares asociadas a Centrales Eléctricas; 

(b) deban clasificarse por excepción como Redes Generales de Distribución por 
determinación expresa, fundada y motivada por parte de la Secretaría; o, 
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(c) estén temporalmente a cargo de las divisiones de distribución de la CFE o de las 
EPS creadas para realizar actividades de Distribución. 

Como se estableció en el análisis del numeral 3.1.4 de los TESL, en la octava sesión ordinaria del 

Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de la CFE, celebrada el 13 de 

abril d.e 2016, el entonces Director de Operación expuso ante el citado Comité que los TESL 

---~arde.o.anJ.as.e.p.araci.áru:leJo.s_actL\lO.s_dalaRe.cLNacio.naLde...Icaos.misi.órLy_deJasRedes Geoera=--------1 

de Distribución, para lo cual las líneas y subestaciones iguales o superiores a 69 kilovoltios (kV) 

serán de Transmisión, los transformadores de las subestaciones que en su lado secundario 

transforme en voltajes menores a esos 69 kV, serán de Distribución y que dicha designación 

deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2017. 

Se reitera la Acción de M,ejora 6. 

3.3.2 Cuando exista alguna duda por parte de CFE respecto a la clasificación de Redes 
Eléctricas como parte de la Red Nacional de Transmisión, la misma será resuelta por la 
Secretaría previa opinión del CENACE. 

No se emiten comentarios, ya que no se tiene conocimiento de la materialidad de ese supuesto. 
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CAPÍTULO 4 TESL.- DISTRIBUCIÓN. 

4. 1 Separación vertical para la Distribución. 

4.1.1 La prestación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a cargo de la 
CFE se realizará por conducto de EPS creadas para ese propósito, las cuales podrán 
asociarse o celebrar contratos con EPS, EF y particulares para llevar a cabo, entre otras 
actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación y 

----<iemás- aciivJ.dades--r-ela-cionadas- con- el- desan.oll-o-d.e-la-i.n.fta.e.stcu.c1ura......ne_c_esaria_p_ara~-------' 
prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 57 y 63 de Ley de la CFE y 30 a 31 de la LIE. 

La CFE dio cumplimiento con la separación vertical para desarrollar la actividad independiente de 

Distribución. 

El Consejo de Administración de la CFE, en sesión 1 O extraordinaria celebrada el 1 O de marzo de 

2016, aprobó la creación de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, emitiendo el 

Acuerdo de Creación CA-010/2016, que fue publicado en el DOF del 29 de marzo de 2016. 

El citado Acuerdo de Creación dispone que CFE Distribución contará con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y tendrá por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio 

público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el 

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura 

necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la 

LCFE, la LIE, los TESL y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 

rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

4.1.2 Las EPS de la CFE que realicen actividades de Distribución no podrán realizar directa 
ni indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Comercialización o Proveeduría 
de Insumos Primarios, salvo en los casos siguientes: 

(a) cuando, a juicio de la Secretaría, la actividad de Transmisión sea estrictamente 
necesaria para prestar o mantener el Servicio Público de Distribución de Energía 
Eléctrica a cargo del Distribuidor; 

(b) cuando las actividades de Generación, Transmisión, Comercialización y Proveeduría 
de Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico en pequeños 
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sistemas eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en los términos 
del articulo 66 de la LIE; 

(c) cuando las actividades de Generación o Comercialización sean directa o 
indirectamente realizadas para representar en el MEM a las Centrales Eléctricas o a 
los Centros de Carga incluidos en Contratos de Interconexión Legados o para 
administrar dichos contratos, conforme a lo previsto en el Décimo Segundo 
Transitorio de la. LIE y las Reglas del Mercado Eléctrico, en cuyo caso deberá 
realizarlo mediante una Unidad de Negocio independiente sujeta a una separación 
contable respecto del resto de la actividad de Distribución; o, 

(a cuanao la actiViaaaaeProveeauría ae nsumos Pnmarios sea esporác::Jil:-a-yei 
relación con insumos originalmente destinados a las actividades de Distribución a 
su cargo. 

Respecto de lo establecido en el inciso a) del presente numeral, se destaca que los procesos de 

transmisión y distribución comparten la actividad de subtransmisión, la cual es necesaria para la 

prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Las 

particularidades se describen a continuación. 

En la octava sesión ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones de la CFE, celebrada el 13 de 

abril de 2016, fue presentado por el entonces Director de Operación, el Plan de redistribución de 

activos entre transmisión y distribución (nueva frontera de 69 kV). En esa reunión, uno de los 

consejeros de la CFE expresó que la ley distingue la transmisión de la distribución únicamente por 

el nivel de tensión, es decir, de 69 kV en adelante se considera actividad de transmisión y menor a 

ese valor corresponde al proceso de distribución, cuando en realidad, es la función del elemento 

lo que dice si es distribución o no, y dio como ejemplo si una línea de 400 mil voltios que está 

directamente hacia un consumidor no se considera como transmisión sino más bien distribución, 

sin que sea importante el voltaje, pues se está tratando de dar el servicio a un usuario final. 

Por su parte, el entonces Director de Operación expresó que se están tratando de minimizar los 

riesgos de operación de la separación, privilegiando la confiabilidad del servicio, tanto en 

Transmisión como en Distribución, haciéndose de tal manera que los movimientos de 

responsabilidad en fronteras operativas sean los mínimos, a lo cual propuso suscribir contratos de 
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servicios entre las diferentes empresas, para no tener que separarlos y no caer en una zona de 

doble responsabilidad, lo que originaría un problema de confiabilidad en el sistema eléctrico. 

Por su parte, el Director General de Supervisión y Restructuración de Empresas y Organismos del 

Estado en el Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía, comentó que a la actividad señalada 

por el Consejero y el entonces Director General de la CFE se le conoce como Subtransmisión, 

para lo cual la CRE tiene catalogada esa tarifa, pues era una actividad que venía hac1enaoel area 

de Transmisión y que actualmente lo realiza Distribución. Manifestó que son los TESL los que 

establecieron la frontera de 69 kV entre Transmisión y Distribución, pero que esa frontera ha 

existido siempre y sólo se creó un área de Subtransmisión (que era de Transmisión), pero la tarea 

la realizaba el área de Distribución. Asimismo, aclaró que la CRE tiene consideradas las tarifas 

para DistriQución por cada una de las regiones. 

Referente a los incisos b), c) y d), no se tiene conocimiento de que CFE Distribución esté 

realizando directa o indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Comercialización y 

Proveeduría de Insumos Primarios para prestar el suministro eléctrico en pequeños sistemas 

eléctricos-; así como actividades de Generación o Comercialización para representar en el MEM a 

Centrales Eléctricas o a Centros de Carga incluidos en Contratos de Interconexión Legados o para 

administrar dichos contratos; ni actividades de proveeduría de insumos primarios. 

4.1.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Distribución y la propia CFE: 

(a) no podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y 
mantenimiento de sus redes con ninguna de /as Empresas de la CFE que realicen 
actividades de Generación o Comercialización, ni con ninguna otra persona o 
empresa que realice actividades de Generación o Comercialización, salvo que: 

(i) se realice en cumplimiento de los criterios para la transmisión de información 
privilegiada que establezca la CRE en términos del artículo 1 O de la LIE, o, 

(ii) la compartición de dicha información sea al público en general y sin afectar la 
competencia, a través de un sitio en internet en el cual la información divulgada 
esté disponible por un periodo de cuando menos tres años; y, 

(b) podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y 
mantenimiento de sus redes al CENACE, a Transportistas, a otros Distribuidores, a 
la CRE y a otras autoridades; y, 

(c) deberán observar las disposiciones que en materia de gobierno corporativo y 
operación independiente se establecen en el Capitulo 8 de este instrumento. 
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Acción de mejora 8: 

Se recomienda que el Director de Operación y el Director de CFE Distribución promuevan se 

recabe evidencia auditable que acredite las medidas adoptadas para dar cumplimiento a este 

numeral. 

4.1.4 Los activos comprendidos en las aétividades de Distribución incluirán las líneas y 
____ ,..ub.esla.ci.D.nas con_tensi.ón_m.en.or_a_69-kJl,-asL c.omo-eLeq.u.ipo- tel.a.ci.o.na.do,- toman.do-en _____ __, 

cuenta las excepciones establecidas en la disposición 4.3.1(a), y considerando lo previsto 
en la disposición 3.1.5. de este ordenamiento. 

Como se señaló en el análisis del numeral 3.1.4 del presente informe, en octava sesión ordinaria 

del Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de la CFE, celebrada el 13 

de abril de 2016, el entonces Director de Operación presentó el Plan de Redistribución de Activos 

entre Transmisión y Distribución, en el cual se estableció que las líneas y subestaciones iguales o 

superiores a 69 kilovoltios (kV) serán de Transmisión, que los transformadores de las 

subestaciones que en su lado secundario transforme en voltajes menores a esos 69 kV serán de 

Distribución y que dicha designación deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2017. 

4.2 Separación horizontal para la Distribución. 

4.2.1 La CFE contará con al menos una EPS encargada de prestar el Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica. 

La CFE dio cumplimiento con la separación horizontal para el proceso de Distribución, el cual 

desarrollará a través de 16 Unidades de Negoció encargadas de prestar el servicio público de 

distribución en cada una de las 16 Divisiones de Distribución actuales. 

4.2.2 La o las EPS de Distribución contarán con una Unidad de Negocio para cada una de 
las dieciséis divisiones de la CFE encargadas de prestar-el Servicio Público de Distribución 
de Energía Eléctrica a la fecha de emisión de este instrumento. Además podrán crear o 
participar en EF con objeto de asociarse o celebrar contratos con dicha EPS en los 
términos señalados en la disposición 4.1.1 de este ordenamiento. La Comisión Reguladora 
de Energía podrá establecer la separación contable entre dichas Unidades de Negocio. 
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La CFE dio cumplimiento con lo ordenado por este numeral. Al respecto, el artículo 4 del Acuerdo 

de Creación de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, establece que para un mejor 

desempeño, desarrollará sus actividades a través de Unidades de Negocio encargadas de prestar 

el servicio públ ico de distribución en cada una de las 16 Divisiones de Distribución actuales. 

Dichas divisiones son: Baja California, Centro Occidente, Centro Oriente, Centro Sur, Golfo 

Centro, Golfo Norte, Jalisco, Noroeste, Oriente, Norte, Peninsular, Sureste, Bajío y las Valles de 

México Norte, Centro y Sur. 

Asimismo, en la fracción XXI del artículo 5 del mencionado Acuerdo de Creación, se estableció 

que CFE Distribución tendrá como función crear empresas filiales y participar en asociaciones y 

alianzas, así como participar en forma minoritaria en el capital social o patrimonio de otras 

sociedades o asociaciones, nacionales o extranjeras, bajo cualquier figura societaria o contractual 

permitida por la ley, que se requiera para la consecución de su objeto, de conformidad con las 

políticas generales y lineamientos que emita el Consejo de Administración de la CFE. 

4.2.3 En cualquier caso, para la prestación del Servicio Público de Distribución de Energía 
Eléctrica a cargo de la CFE deberá observarse una separación horizontal por regiones, ya 
sea a través de EPS o de Unidades de Negocio de una o varias EPS, que permita: 

(a) contar con información para realizar análisis comparativos de desempeño y 
eficiencia en las operaciones; y, 

(b) reconocer el nivel de desempeño de cada EPS o Unidad de Negocio. 

La CFE cumplió con lo ordenado por este numeral, pues como se estableció en el análisis del 

punto anterior, se decidió una separación horizontal por regiones a través de las mencionadas 16 

Unidades de Negocio o Gerencias Divisionales de Distribución, lo cual permitirá contar con 

información para realizar análisis comparativos de desempeño y eficiencia en las operaciones. 

4.3 Redes Generales de Distribución 
Numeral. 4.3.1 Formarán parte de la Redes Generales de Distribución y, por lo tanto, le 
serán asignadas a la EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio Público 
de Distribución de Energía Eléctrica en los términos de la disposición 4.2.1, las Redes 
Eléctricas a cargo de la CFE que: 

(a) operen a una tensión inferior a 69 kV, salvo que: 
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(i) formen parte de Redes Particulares asociadas a Centrales Eléctricas; o, 
(ii) deban clasificarse por excepción como parte de la Red Nacional de Transmisión 

por determinación expresa, fundada y motivada por parte de la Secretaria; y, 

(b) aun operando a una tensión igual o mayor a 69 kV estén temporalmente a cargo de 
las divisiones de distribución de la CFE o de sus empresas de Distribución. 

Como se señaló en el análisis del numeral 3.1.4 del presente informe, en octava sesión ordinaria 

---~del-C.om i.té-de-Estr:ategia-e-l.f'.l.v.er:si.of'.leS-deLC.of'.lseJ0-de..Administra.ción_deJa_C.EE,__ceiebr. ......... .._..._,_._,,"----------1 

de abril de 2016, el entonces Director de Operación presentó el Plan de Redistribución de Activos 

entre Transmisión y Distribución, en el cual se estableció que las líneas y subestaciones iguales o 

superiores a 69 kilovoltios (kV) serán de Transmisión, que los transformadores de las 

subestaciones que en su lado secundario transforme en voltajes menores a esos 69 kV serán de 

Distribución y que dicha designación deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2017, 

con lo cual se da por atendido este numeral. 

4.3.2 En caso de duda respecto a la clasificación de las Redes Eléctricas a cargo de la CFE, 
ésta será resuelta por la Secretaría previa opinión del CENACE. 

No se emiten comentarios, ya que hasta ahora no se tiene conocimiento de algún planteamiento 

al respecto. 

4.3.3 Los equipos de medición necesarios para obtener el consumo de Centros de Carga en 
voltajes inferiores a 69 KV formarán parte de las Redes Generales de Distribución. 

La CFE tiene previsto cumplir con lo ordenado por este numeral, conforme a lo estipulado en el 

Plan de Redistribución de Activos entre Transmisión · y Distribución, el cual concluye en el año 

2017. En líneas anteriores se estableció la Acción de Mejora respectiva. 
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CAPÍTULO 5 TESL.- SUMINISTRO BÁSICO. 

5.1 Separación vertical para el Suministro Básico. 

5. 1.1 Las actividades de Suministro Básico serán llevadas a cabo a través de EPS, en tanto 
no se cumplan las condiciones previstas en la fracción J del Transitorio Décimo Quinto de 

~~~_,_ª_L_ey~de~la_c_F_E_. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
En sesión 6 ordinaria del 9 de julio de 2015, el Consejo de Administración de la CFE mediante 

acuerdo CA-067 /2015, autorizó la creación de una empresa productiva subsidiaria para la 

prestación del suministro básico a que se refiere la LIE. 

Al respecto, en sesión 1 O extraordinaria del 1 O de marzo de 2016, el Consejo acordó la creación 

de la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos,· cuyo Acuerdo de 

Creación fue publicado en el DOF del 29 de marzo de 2016, el cual en su artículo 2 dispone que 

tendrá por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la LIE, en favor de cualquier 

persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico 

y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

El artículo 57 de la LCFE dispone que la CFE podrá realizar las actividades distintas de 

transmisión y distribución de energía eléctrica (en este caso la actividad de Suministro Básico) a 

través de empresas filiales! empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o 

indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley, 

así como en la fracción I del Transitorio Décimo Quinto de la citada Ley, el cual establece los 

siguientes requisitos para que la CFE cree o participe en empresas filia les a efecto de realizar las 

actividades independientes diferentes a transmisión y distribución: 

• Que la creación o participación sólo será aprobada cuando la operación de la empresa filial 

respectiva sea sustentable, 

• Que no represente pérdidas que deban cubrirse por los ingresos generados por otras 

ramas de negocio o divisiones de la empresa, 

• Que no requiera de transferencias presupuestales para su operación, 

• Que sus pasivos laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles, y 
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• Que se prevean acciones necesarias para que la CFE pueda controlar el manejo de su 

endeudamiento. 

• Que lo anterior, sea aprobado por el Consejo de Administración de la CFE. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar que, previo a la decisión que se 

adopte, se cuente con un dictamen de un auditor o consultor externo independiente sobre los 

aspectos señalados. 

La fracción 11 del propio artículo Transitorio Décimo Quinto señala que en tanto no se cumpla con 

lo dispuesto en la fracción 1, es decir, las condiciones para que la CFE cree o participe en 

empresas filiales, _ podrá crear empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades 

distintas a la transmisión y distribución de energía eléctrica, que en el caso que nos ocupa, se 

· refiere a las actividades de Suministro Básico. 

5.1.2 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Suministro Básico no podrán 
realizar directa ni indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización distinta al Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios, salvo 
en los casos siguientes: 

(a) cuando la actividad de Generación o Comercialización consista en representar a 
Generadores Exentos en el MEM en términos de lo previsto en el artículo 46 de la 
LIE; 

(b) cuando las actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización 
y Proveeduría de Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico 
en pequeños sistemas eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en 
los términos del artículo 66 de la LIE; 

(c) cuando la actividad de Suministro de Último Recurso ,se realice debido a que no 
exista un permisionario que provea el Suministro de Ultimo Recurso en una zona 
geográfica determinada o para una clase de usuarios en /os términos de lo previsto 
en el artículo 57 de la LIE; o, 

(d) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en 
relación con insumos originalmente destinados a las actividades de Suministro 
Básico a su cargo. 

Respecto de lo ordenado en los incisos a), b) , c) y d) del presente numeral, no se tiene 

conocimiento de que la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

esté realizando directa o indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 

Comercialización distinta al Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios. 
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5.2 Separación horizontal para el Suministro Básico. 

5.2.1 La CFE contará con al menos una empresa encargada de prestar el Suministro Básico 
a Usuarios de Suministro Bá~ico. 

e Creac1on publica o en erUOF der29cfe marzo deL01 s-s-e-creó-la--empres,!>-----

productiva subsidiaria denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual tiene por 

objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la LIE, en favor de cualquier persona que lo 

solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico y rentabilidad 

para el Estado Mexicano como su propietario. 

5.3 Instalaciones para el Sumjnjstro Básico. 

5.3.1 Formarán parte de las instalaciones y activos para el Suministro Básico los bienes 
que se requieran para, facturar, dar atención en relación con el Suministro a los Usuarios 
de Suministro Básico y cobrar el Suminjstro Eléctrico a los Usuarios de Servicio Básfco (y 
en su caso a los Usuarios Calificados cuando deba prestar el Suministro de Ultimo 
Recurso) y representar a los Generadores Exentos en el MEM por parte del Suministrador 
de Servicio Básico. 

El Acuerdo por el que se crea la empresa productiva subsidiaria denominada "CFE Suministrador 

de Servicios Básicos", establece las instalaciones y activos que deberán asignarse a esta 

empresa. En su artículo 6 dispone que su patrimonio se integrará p'or los bienes, derechos. y 

obligaciones que le sean transmitidos por la Comisión, incluyendo ministraciones presupuestales, 

y por los bienes muebles, inmuebles, derechos, obligaciones y recursos que adquiera, reciba o le 

sean transferidos o adjudicados por cualquier título, así como los rendimientos de sus 

operaciones, los ingresos percibidos por tarifas reguladas que determine la CRE y los ingresos 

que reciba por cualquier otro concepto. Asimismo, estipula que formarán parte de las 

instalaciones y activos para el Suministro Básico los bienes que requieran para, facturar, dar 

atención en relación con el Suministro a los Usuarios de Suministro Básico y cobrar el Suministro 

Eléctrico a los Usuarios de Servicio Básico (y en su caso a los Usuarios Calificados cuando deba 

prestar el Suministro de Último Recurso) y representar a los Generadores Exentos en el Mercado 

Eléctrico Mayorista por parte del Suministrador de Servicio Básico. 
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Acción de mejora 9: 

Se recomienda al Director General de CFE Suministrador de Servicios Básicos que promueva 

contar con la evidencia auditable que acredite el cumplimiento de este numeral. 

---- ;-B+L-os-bienes,de·rechos-y- o-bligacione-s-que-haya-atifiza-do-p·ara-eso-s-efe-ctos-J-a-e·¡;;;.¡;;-----~ 
serán asignados a la empresa de Suministro Básico creada en los términos de la 
disposición 5.2.1. 

Acción de mejora 10: 

Se recomienda al Director General de CFE Suministrador de Servicios Básicos que promueva la 

integración y validación de evidencia auditable que acredite el cumplimiento de este numeral. 

5.3.3 En caso de duda respecto a la clasificación de los bienes que deban formar parte de 
las instalaciones para Suministro Básico, ésta será resuelta por la Secretaría previa opinión 
del CENA CE y de la CRE. 

No se tienen comentarios sobre este numeral, ya que no se tiene conocimiento de dudas 

planteadas al respecto. 
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CAPÍTULO 6 TESL.- OTRAS MODALIDADES DE COMERCIALIZACIÓN. 

6.1 Separación vertical para la Comercialización distinta al Suministro Básico. 

6.1.1 Las actividades de Comercialización distintas al Suministro Básico comprenden el 
Suministro Calificado, el Suministro de Último Recurso y las actividades de 
Comercialización no asociadas al Suministro. 

La CFE cumplió con la separación vertical establecida en el presente numeral, como se explica a 

continuación. 

Suministro calificado. 

En sesión 9 extraordinaria, celebrada el 1 O de diciembre de 2015, el Consejo de Administración 

emitió el Acuerdo CA-112/2015, se estableció que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

57 y 60 de la LCFE, se autorizó la creación de la empresa filial de la CFE que actuará como 

Suministrador Calificado en el Mercado Eléctrico, para lo cual se aprobó: 

a) Una aportación de capital de hasta 30 millones de pesos para cubrir necesidades de 

capital de trabajo. 

b) Que la integración de su Consejo de Administración se sujete a los términos de la estricta 

separación legal que establezca la Secretaría de Energía. 

c) La contratación del personal requerido para iniciar operaciones. 

d) El otorgamiento de las garantías necesarias para la operación del negocio, tales como 

aceptación del carácter de obligado solidario, cartas de crédito y avales. 

Suministro de último recurso. 

Según la LIE por Suministro de Último Recurso se entiende al suministro eléctrico que se provee 

bajo precios máximos a .los Usuarios Calificados, por tiempo limitado, con la finalidad de mantener 

la continuidad del servicio cuando un Suministrador de Servicios Calificados deje de prestar el 

Suministro Eléctrico. 
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De acuerdo con el artículo 57 de la LIE, cuando no exista un permisionario para proveer el 

Suministro de Último Recurso en una zona geográfica o para una clase de usuarios, los 

Suministradores de Servicios Básicos estarán obligados a ofrecer el Suministro de Último 

Recurso, para lo cual no se requerirá la separación legal a que se refiere el artículo 8 del citado 

ordenamiento legal. 

Actividades de Comercialización no asociadas al Suministro. 

El 20 de enero de 2015, la CFE constituyó la empresa filial denominada "CFE Internacional, LLC", 

en los Estados Unidos de América, la cual se encargará de comercializar en los mercados 

internacionales energía, gas natural, carbón y otros combustibles. 

Asimismo, el 11 de agosto de 2015, se constituyó la empresa filial denominada "CFEnergía, S. A 

de C. V.", para llevar a cabo la importación, exportación, contratación de transporte, 

almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, así como la 

administración de activos y combustibles, ya sea dentro del territorio nacional o en el extranjero, 

sujeto a los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias que resulten aplicables. 

6.1.2 Para realizar actividades de Comercialización distintas al Suministro Básico, la CFE 
actuará a través de EF o de cualquier modelo de asociación permitido por la Ley de la CFE. 

Las actividades de comercialización distintas al suministro básico comprenden el suministro 

calificado, el suministro de último recurso y las actividades de comercialización no asociadas al 

suministro, las cuales serán desarrolladas en el orden mencionado por la empresa filial CFE 

Calificados, S. A de C. V., por la empresa subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

(cuando no exista un permisionario para proveer dicho suministro en una zona geográfica o para 

una clase de usuarios en términos del artículo 57 de la LIE), y por las empresas filiales CFEnergía, 

S. A. de C. V. y CFE Internacional, LLC. 
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6.1.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Comercialización distintas al 
Suministro Básico no podrán realizar directa ni indirectamente actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución, Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios, salvo 
en los casos siguientes: 

(a) cuando la actividad de Generación consista en representar a Generadores Exentos 
en el MEM en los términos de Jo previsto en el artículo 46 de la LIE; o, 

(b) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en 
relación con insumos orí inalmente destinados a las actividades de 

-------~c.-..o~m=e=r=c,allzac,on a su cargo. 

Como se mencionó en el numeral anterior, las actividades de comercialización distintas al 

suministro básico comprenden el suministro calificado, el suministro de último recurso y las 

actividades de comercialización no asociadas al suministro, las cuales serán desarrolladas por la 

empresa filial CFE Calificados, S. A de C. V., por la empresa subsidiaria CFE Suministrador de 

Servicios Básicos (cuando no exista un permisionario para proveer dicho suministro en una zona 

geográfica o para una clase de usuarios en términos del artículo 57 de la LIE), y por las empresas 

filiales CFEnergía, S. A de C. V. y CFE Internacional, LLC, respectivamente. 

Del análisis de los estatutos de la empresa filial CFE Calificados, S. A de C.V., se desprende que 

esta sociedad tendrá por objeto: 

a) Ofrecer el suministro eléctrico bajo la modalidad de Suministrador de Servicios Calificados a los Usuarios 
Calificados en términos de lo establecido en la LIE, las Reglas del Mercado y demás disposiciones aplicables. 

b) Representaren el MEM a los Generadores Exentos. 

c) Realizar actividades de comercialización de energía y servicios conexos. 

d) Celebrar contratos de cobertura eléctrica. 

e) Celebrar con el CENA CE los contratos y convenios que se requieran para participar en el MEM. 

f) Participar en las subastas que lleve a cabo el CENA CE. 

De lo anterior se advierte que su objeto social no contempla realizar actividades de Generación, 

Transmisión, Distribución, Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios. 

Por su parte, del análisis del Acuerdo de Creación de la empresa subsidiaria CFE Suministrador 

de Servicios Básicos, se advierte que esta sociedad además de prestar el servicio de suministro 

básico a quien lo solicite, podrá proveer el Suministro de Último Recurso cuando no exista un 
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permisionario para proveer dicho suministro en una zona geográfica o para una clase de usuarios 

en términos del artículo 57 de la LIE, de lo cual se aprecia que su objeto social no contempla 

realizar actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Suministro Básico o Proveeduría de 

Insumos Primarios. 

----,GGr-1- r:elacióA- al- GbjetG- SGGial- de-las- empr:esaS-f-iliales-CF-Er:ier-9.ía.-S~ A.-d.e-C._ y_y_c ~ ------·+ 

Internacional, LLC, se destaca que la primera podrá comercializar gas natural, combustóleo y 

diesel en el mercado mexicano, y la segunda, competirá en el mercado nacional para comprar y 

vender combustibles, de lo cual se concluye que en el objeto social de ambas personas morales 

no se permite que realicen actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Suministro 

Básico o Proveeduría de Insumos Primarios, con la salvedad de los supuestos establecidos en los 

incisos a) y b) del numeral 6.1.3 de los TESL. 

6.2 Separación horizontal para la Comercialización distinta al Suministro Básico. 

6;2.1 De así convenir a sus intereses, la CFE podrá realizar actividades de Comercialización 
distintas al Suministro Básico por conducto del número de empresas que ésta decida, 
sujeto a lo que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

A la fecha del presente informe, la CFE ha creado únicamente la filial denominada "CFE 

Calificados, S. A de C. V.", para llevar a cabo actividades de comercialización distintas al 

suministro básico (prestación del Suministro Calificado). 

6.2.2 Si una misma empresa realiza más de una actividad de comercialización distinta al 
Suministro Básico, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la separación 
contable entre las diferentes actividades que lleve a cabo la empresa. 

La empresa filial CFE Calificados, S. A de C. V. , tiene como actividad principal la prestación del 

Suministro Calificado. 
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CAPÍTULO 7 TESL.- PROVEEDURÍA DE INSUMOS PRIMARIOS. 

7. 1 Separación vertical para la Proveeduría de Insumos Primarios. 

7.1.1 Para realizar actividades de Proveeduría de Insumos Primarios, la CFE actuará a 
través de EF o modelos de asociación permitidos por la Ley de la CFE, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la fracción JI del décimo quinto transitorio de la Ley de la CFE. 

Por actividad de Proveeduría de Insumos Primarios se entiende la provisión y comercialización a 

terceros de combustibles y servicios de transporte de los mismos, así como la fabricación, 

instalación, certificación y provisión a terceros de equipos eléctricos. Las actividades de procura 

no se considerarán Proveeduría de Insumos Primarios. 

En sesión 3 ordinaria, celebrada el 1 O de noviembre de 2014, el Consejo de Administración emitió 

el Acuerdo CA-112/2015, a través del cual con base en lo dispuesto en los artículos 5, 60 y 68, y 

transitorios Noveno y Décimo Quinto de la LCFE, autorizó la constitución de dos empresas filiales 

de participación directa, así como la estructura directiva de organización del grupo de empresas 

filiales; además, autorizó que las designaciones de quienes ocupen los cargos de la estructura 

directiva deben recaer en funcionarios de la CFE a efecto de que la estructura propuesta se 

realice mediante movimientos que no incrementen la plantilla de personal de la CFE, ni se 

requiera de recursos presupuestales adicionales; y autorizó las aportaciones de capital para la 

constitución de dichas empresas filiales. 

Al respecto, el 20 de enero de 2015, se llevó a cabo la constitución de la empresa filial 

denominada "CFE Internacional, LLC", en los Estados Unidos de América, primera empresa filial 

internacional propiedad de la CFE, con una aportación inicial de 100 mil dólares, la cual se 

encargará de comercializar en los mercados internacionales energía, gas natural, carbón y otros 

combustibles. 

Por otra parte, el 11 de agosto de 2015, mediante escritura pública 129,505, otorgada ante la fe 

del Notario Público 171 del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se constituyó la empresa 

filial denominada "CFEnergía, S. A. de C. V.", cuyo objeto social comprenderá la importación, 
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exportación, contratación de transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y 

cualquier otro combustible, así como la ~dministración de activos y combustibles, ya sea dentro 

del territorio nacional o en el extranjero y sujeto a los permisos, autorizaciones, concesiones o 

licencias que resulten aplicables. 

----7~1-.-2- Las-Empr:esas- di3-la- CF-~ que- r-ea./i.cen- ac.twidadeS-di3-P-r-o.v-ee.du.r-ía- de-lnsumo- --------< 
Primarios no podrán realizar directa ni . indirectamente actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución o Comercialización de Energía Eléctrica en territorio nacional. Lo 
anterior, sin perjuicio de que puedan participar en el capital social de otra empresa para 
poderla constituir; siempre y cuando, dicha participación en el capital no le otorgue el 
control, ni le permita ejercer influencia sobre dichas empresas. 

En el artículo tercero de los estatutos de la empresa filial denominada "CFEnergía, S. A. de C. V.", 

se establece que tendrá por objeto: 

• La importación, exporlación, contratación de transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, 
carbón y cualquier otro combustible, así como la administración de activqs y combustibles, ya sea dentro del 
territorio nacional o en el extranjero, sujeto a los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias que resulten 
aplicables. 

• Participar y llevar a cabo actividades de comercialización, en el mercado eléctrico, dentro de México y en el 
extranjero. 

• Llevar a cabo, por sí misma o a través de terceros,. toda clase de estudios y proyectos de ingeniería, de 
factibilidad económica, financiera o técnica, de abasto, suministro y demanda, así como la prestación de todo 
tipo de seNicios relacionados con el objeto de la Sociedad, tales como la supervisión, asesoría y realización de 
estudios para toda clase de proyectos, obras de infraestructura e ingeniería. 

• Llevar a cabo, directa o indirectamente, las actividades previstas en el artículo 5 de la LCFE, según como dicho 
artículo se modifique de tiempo en tiempo, excluyendo el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

• Adquirir, vender y disponer cualquier clase de acciones, parles sociales o cualquier otro título o instrumento 
representativo del capital de una persona moral y/o cualquier tipo de sociedades mercantiles, así como 
constituir o participar en sociedades y demás personas morales e intervenir en los negocios de las mismas, ya 
sean nacionales o extranjeras, así como abrir oficinas de representación y/o sucursales en otros países. 

De lo anterior se puede advertir que el objeto social de CFEnergía, S. A. de C. V., incluye qué esta 

sociedad puede llevar a cabo, directa o indirectamente, las actividades previstas en el artículo 5 

de la LCFE, con excepción de las actividades de transmisión y distribución; dicha disposición legal 

refiere que la CFE tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica y que dentro de su objeto, entre otras actividades, podrá llevar a cabo la 

actividad de generación y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo 
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la importación y exportación de éstos; empero, esa parte del objeto social de CFEnergía que 

refiere que "podrá directa o indirectamente, las actividades previstas en el artículo 5 de la LCFE", 

se contrapone con lo ordenado en el numeral 7.1.2, que señala que las filiales que se ubiquen en 

ese supuesto no podrán realizar actividades de Generación ni de Comercialización de Energía 

Eléctrica. 

Acción de mejora 11: 

Dado que este numeral de los TESL prohíbe a las Empresas de la CFE que realicen actividades 

de Proveedurfa de Insumos Primarios, realicen actividades de generación y de comercialización 

de energía eléctrica en territorio nacional, se sugiere al Director General de la empresa filial 

CFEnergía, S. A. de C. V, que de considerar/o promueva que sus estatutos así lo reflejen. 

7.2 Separación horizontal para la Proveeduría de Insumos Primarios. 

7.2.1 La CFE contará con el número de empresas que le permita realizar sus actividades de 
Proveeduría de Insumos Primarios en forma eficiente y segura; sin embargo: 

(a) no podrá obligarse a ninguna de las Empresas de la CFE que realicen actividades de 
Generación, Transmisión, Distribución o Comercialización, a que pacten 
exclusividad a favor de las Empresas de la CFE que realicen actividades de 
Proveeduría de Insumos Primarios; y, · . 

(b) la Proveeduría de Insumos Primarios por parte de EF a las Empresas de la CFE que 
realicen actividades de Generación, Transmisión, Distribución o Comercialización, 
deberá observar las prácticas comunes de la industria y basarse en precios de 
mercado o, en su caso, en las tarifas reguladas por la autoridad competente. 
Asimismo observarán aquellas disposiciones generales que resulten aplicables en 
materia de adquisiciones y contratación de servicios, que al efecto emita el Consejo 
de Administración de la CFE. 

No se emiten comentarios, ya que no se cuenta con información que permita hacer una valoración 

al respecto. 

7.3 Proveeduría de combustibles a Centrales Eléctricas existentes. 

7.3.1 Las EF que realicen actividades de Proveeduría de Insumos Primarios podrán celebrar 
contratos de suministro de combustibles con la CFE o las Empresas de la CFE que realicen 
actividades de Generación, así como con terceros. 
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No se emiten comentarios, por no contar con elementos contractuales para su valoración. 

7.3.2 Asimismo podrán celebrar contratos relativos a la capacidad de transporte, 
almacenamiento o suministro de combustibles, tales como administración u optimización 
de capacidad, entre otros. 

_____ ,_.~o.__se emiten comentarios, gor no contar con elementos contractuales para su valoración. 

7.3.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Proveeduría de Insumos 
Primarios, incluyendo la comercialización de combustibles, no podrán compartir 
empleados (ya sea de forma temporal o permanente) con la CFE o con Empresas de la CFE 
que realicen Actividades Independientes, por Jo cual deberán contar con una estructura 
propia de recursos humanos claramente asignados entre ellas. 

En la sesión 3 ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 10 de noviembre de 2014, se 

emitió el Acuerdo CA-112/2015, mediante el cual se autorizó la constitución de dos empresas 

filiales de participación directa (CFE Internacional, LLC y CFEnergía, S. A. de C. V.), así como la 

estructura directiva de organización del grupo de empresas filiales, y se estableció que las 

designaciones de quienes ocupan los cargos de la estructura directiva deben recaer en 

funcionarios de 'la CFE, para que la estructura propuesta se real ice mediante movimientos que no 

incrementen la plantilla de personal de la CFE, ni se requiera de recursos presupuestales 

adicionales. 

No obstante, no se tiene conocimiento de que las citadas empresas filiales que realizan 

actividades de insumos primarios cuentan con una estructura propia de recursos humanos y no 

comparten empleados con la CFE o con otras empresas de ésta que realizan actividades 

independientes. 

Acción de mejora 12: 

Se sugiere al Director General de CFEnergía, S. A. de C. V. y de CFE Internacional, LLC, que 

promuevan integrar y validar la información que acredite el cumplimiento de este numeral. 
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CAPÍTULO 8 TESL.- GOBIERNO CORPORATIVO. 

8.1 Consejos de Administración de las EPS. 

8.1.1 El Consejo de Administración de las EPS que realicen actividades de Generación, 
Suministro Básico o presten el Servicio Público de Transmisión o Distribución de Energía 
Eléctrica, se integrará por, al menos, cinco miembros: cuatro canse ·eros del Gobierno 

-----Feaeral y un conse1ero mdependiente. Dno e los consejeros del Gobierno Federa será el 
Director General de la CFE, quien presidirá dicho consejo, o bien, el funcionario de la CFE 
que éste designe; otro consejero del Gobierno Federal y el consejero independiente serán 
designados por el Consejo de Administración de la CFE a propuesta de su Presidente. Los 
dos consejeros restantes serán designados, previa aprobación del Consejo de 
Administración de la CFE, uno por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

, otro por el titular de la Secretaría de Energía. Los consejeros del Gobierno Federal podrán 
ser o no servidores públicos. Cuando el Director General de la CFE designe a otra persona 
en la presidencia del Consejo de Administración de una EPS, éste consejero no podrá 
participar en otros Consejos de EPS o EF de Generación o Suministro Básico. 

La CFE dio cumplimiento con esta disposición. Mediante acuerdo CA-036/2016, del 21 de junio de 

2016, el Consejo de Administración de la CFE aprobó la integración de los Consejos de 

Administración de las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE; asimismo, aprobó la 

designación de los consejeros independientes que habrán de integrar los Consejos de 

Administración de las empresas referidas, y declaró formalmente instalados los citados Consejos, 

en el entendido que dicha declaración surtió efectos legales cuando los consejeros 

independientes de cada uno de los Consejos de Administración aceptaron su designación. 

Mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2016, la Oficina del Abogado General de la 

CFE, remitió documento denominado Integración Consejos de Administración de Empresas 

Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, que describe la integración de los Consejos de 

Administración de cada una de las empresas de la CFE, como se muestra a continuación: 
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Integración de los Consejos de Administración de las EPS de la CFE 
1f t ' • ,, i, 1 J .._, .... ··"'•' ~· · .. ~~· ,J "· tq ,r . . ,, , ,r, ~ t"'."'4 ~~-,..~.r, ~ :':(. FI.,. "· ;- '?i ..,consj j ~ "~"'~et~ 
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1 CFE GENERACION 1 

Jaime Francisco Luis Alfredo Jorge Alberto Daniela Pontes Eduardo Camero Efrén Fuentes 1 

liemáorlo, Hernández 8 guilac Hernández Godínez Ochoa 

Martínez Arámburo 1 

CFE GENERACIÓN 11 
1 

Jaime Francisco lván Ruiz Moreno Carlos Muñoz Héctor Cuarpio José Javier Jorge Antonio 
Hernández Jaime Peralta Lucero Rosales Piña Ortiz 

Martínez 

CFE GENERACIÓN 111 

Jaime Francisco T Juan Carlos Fausto Membrillo Emilio de Leo Pablo Alfonso Alfredo Isaac 

Hernández Belaustegµigoitia Hernández Blanco Anzorena Lozoya Ruiz Maya 

Martínez 

CFE GENERACION IV 

Jaime Francisco Antonio Zárate Elías Pérez Díaz José Torón Alejandro Sibaja Antonio Gutiérrez 

Hernández Negrón Herrera Ríos Sandoval 

Martínez 

CFE GENERACION V 

Jaime Francisco Margarita Juan Pablo Hirepann Manuel Horacio Juan Manuel 

Hernández Hugues Vélez Matamala Cortés Paredes González Garay Mejía Ponce 

Martínez Rodríguez 

CFE GENERACION VI 

Jaime Francisco María de Lourdes Pedro Luna Gabriela Orozco Manuel Alberto Jorge Lizama 

Hernández Dieck Assad Tovar Arroyo Victoria González Ramírez 1 

Martínez 

CFE TRANSMISION 

Jaime Francisco Genero Alarcón · Jorge Mendoza Nelson Ricardo Eduardo Camero María Elena 

Hernández Benito Sánchez Delgado Godínez Carrillo Ruiz 

Martínez Contreras 

CFE DISTRIBUCION 

Jaime Francisco Francisco Jorge Mendoza Luz Aurora Ortiz Eduardo Camero Orlando Bello 

Hernández Medina Chávez Sánchez Salgado Godínez Sote lo 

Martínez 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 

Jaime Francisco Manuel Molano Héctor de la Cruz Gustavo Avalos Eduardo Camero Jorge Espinosa 

Hernández Rui~ Ostos Méndez Godínez Aya la 

Martínez 

Del cuadro anterior se puede advertir que los Consejos de Administración de las EPS creadas por 

la CFE para realizar las actividades de Generación, Suministro Básico, Transmisión y Distribución 
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de Energía Eléctrica, quedaron conformados por seis miembros: cuatro consejeros del Gobierno 

Federal, un consejero representante de los trabajadores y un consejero independiente: 

• De los cuatro consejeros del Gobierno Federal, uno es el Director General de la CFE, 

quien es el presidente de todos los consejos. 

• Otro de los cuatro consejeros del Gobierno Federal está identificado como "Consejero del 

Gobierno Federal". 

• Los otros dos consejeros del Gobierno Federal son funcionarios designados por la 

Secretaría de Hacie_nda y Crédito Público y la Secretaría de Energía. 

• Los consejeros independientes fueron designados por el Consejo de Administración de la 

CFE a propuesta de su presidente. 

• Se designaron consejeros representantes de los trabajadores. 

8.1.2 En la designación de los consejeros se velará por que la composición del Consejo de 
Administración sea diversa, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus 
integrantes, tomando en consideración la ausencia de conflicto de interés. Los consejeros 
deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional, y 
reunir los requisitos previstos en el articulo 19 de la Ley de la CFE. 

La composición de los Consejos de Administración de las EPS en materia de Generación, 

Suministro Básico, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, quedaron conformados por el · 

Director General de la CFE, por miembros del Gobierno Federal, por consejeros representantes 

de los trabajadores y por consejeros independientes. 

8.1.3 Los consejeros independientes deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 
20 de la Ley de la CFE, ejercerán sus funciones de tiempo parcial, no tendrán el carácter de 
servidores públicos y no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza, en el Gobierno Federal. 

En el acuerdo CA-036/2016, del 21 de junio de 2016, el Consejo de Administración de la CFE 

aprobó la integración de los Consejos de Administración de las Empresas Productivas 

Subsidiarias de la CFE, en la cual aprobó la designación de los consejeros independientes que 
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habrán de integrar los Consejos de Administración de las empresas referidas, y declaró 

formalmente instalados los citados Consejos, en el entendido que dicha declaración surtió efectos 

legales cuando los consejeros independientes de cada uno de los Consejos de Administración 

aceptaron su designación. 

8.1.4 Los consejeros independientes podrán ser removidos de su cargo por cualquiera de 
las siguientes razones: 

(a) incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus funciones 
durante más de seis meses continuos; 

(b) incumplir, sin mediar causa justificada, los acuerdos y decisiones del Consejo de 
Administración; 

(c) incumplir deliberadamente o sin causa justificada con las obligaciones, deberes de 
diligencia o lealtad o responsabilidades que establece este instrumento; 

(d) incumplir con algún requisito de /os que la Ley de la CFE señala para ser miembro 
del Consejo de Administración o que les sobrevenga algún impedimento; 

(e) no excusarse de conocer y votar los asuntos en que tengan conflicto de interés; y, 
(f) faltar consecutivamente a dos sesiones o no asistir al menos al setenta y cinco por 

ciento de las sesiones celebradas en un año. 

No se emiten comentarios, ya que no se han presentado los supuestos del presente numeral. 

8.1.5 Los miembros del Consejo de Administración de una EPS que realice Actividades 
Independientes no podrán ser miembros del Consejo de Administración, consejeros de los 
Comités del Consejo de Administración, Directores Generales, empleados o asesores 
externos de otra EPS o EF que realice Actividades Independientes, con excepción del 
Director General de la CFE, salvo en los casos siguientes: 

(a) cuando así lo autorice expresamente la Secretaría; o, 
(b) cuando se trate de miembros del Consejo de Administración de las EPS que realicen 

actividades de Transmisión o Distribución, quienes podrán ser miembros del 
Consejo de Administración, consejeros de los . Comités del Consejo de 
Administración o Directores Generales o asesores externos de otras EPS o EF que 
realicen actividades de Transmisión o Distribución; o, 

(c) cuando se trate de EF que dependan corporativamente de una EPS o EF, en cuyos 
consejos participen como consejeros. 

Se corroboró que los miembros de los Consejos de Administración de las empresas de la CFE en 

materia de generación, transmisión, distribución y suministro básico, no son miembros del Consejo 
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de Administración de la CFE; consejeros de los Comités del Consejo de Administración de la CFE; 

Directores Generales, empleados o asesores externos de otra EPS o EF que realizan las citadas 

actividades independientes. El Director General de la CFE es el presidente de todos los consejos 

de las EPS citadas. 

8. 1.6 Los Consejos de Administración de las EPS que realicen Actividades Independientes 
tendrán al menos las facultades siguientes: 

(a) tomar conocimiento del Plan de Negocios, de las políticas, lineamientos y visión 
estratégica aprobadas por el Consejo de Administración de la CFE; 

(b) definir las directrices para la operación de la EPS de la CFE, alinear sus actividades 
al Plan de Negocios de la CFE, así como conducir sus operaciones con base en las 
mejores prácticas de gobierno corporativo; 

(c) designar y remover a propuesta del Director General al siguiente nivel jerárquico de 
la EPS de que se trate y concederles licencias; 

(d) vigilar y evaluar la operación de la EPS; 
(e) vigilar y asegurar que la EPS no incurra en actividades o acciones anticompetitivas, 

incluyendo las que vulneren el acceso abierto, la operación eficiente, la 
transparencia o la competitividad del sector eléctrico; 

(f) aprobar los informes que la EPS presente al Consejo de Administración de la CFE; 
(g) aprobar en forma anual, a propuesta del Director General, los estados financieros de 

la EPS, dictaminados por auditor externo; y, 
(h) las demás previstas en la Ley de la CFE, su Reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

No se emiten comentarios, ya que este numeral refiere únicamente las facultades que tienen los 

Consejos de Administración de las EPS. 

8. 1.7 Las funciones de los miembros de los Consejos de Administración a que se refiere la 
disposición anterior serán las que señale el Consejo de Administración de la CFE en el 
acuerdo correspondiente, y deberán ejercerlas diligentemente, actuando de buena fe y en el 
mejor interés de la EPS y de las personas morales que ésta controle. 

En el acuerdo CA-036/2016, del 21 de junio de 2016, el Consejo de Administración de la CFE 

aprobó la integración de los Consejos de Administración de las Empresas Productivas 

Subsidiarias de la CFE. 
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8.1.8 El periodo de los consejeros independientes será de tres años, y podrán ser 
nombrados nuevamente para un periodo adicional. 

El 21 de junio de 2016, el Consejo de Administración de la CFE declaró formalmente instalados 

los Consejos de las EPS, en el entendido que dicha declaración surtió efectos legales cuando los 

consejeros independientes de cada uno de los Consejos de Administración aceptaron su 

designación. 

8.1.9 Los consejeros no tendrán relación laboral alguna por virtud de su cargo con la EPS, 
la CFE o el Gobierno Federal. Los consejeros del Gobierno Federal, que no sean servidores 
públicos, y los consejeros independientes, recibirán la remuneración que al efecto 
determine el Consejo de Administración de la CFE a propuesta del Director General de la 
CFE. 

Los consejeros de las EPS no tienen relación laboral alguna por virtud de su cargo con las EPS, la 

CFE o el Gobierno Federal. No se tiene conocimiento de las remuneraciones a los consejeros 

independientes de las EPS. 

8.1.10 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 8.1.1. de la presente resolución, la 
Secretaría de Energía podrá ampliar la constitución de los órganos de gobierno de las EPS 
manteniendo el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre dichas empresas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 Constitucional y la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad; en este caso la Secretaría de Energía notificará a CFE la 
conformación del órgano de gobierno previo al acto constitutivo de la EPS de que se trate. 

No se emiten comentarios en virtud de que no se han presentado estos supuestos. 

8.1.11. En cada uno de los Consejos de Administración de las EPS a que se refiere este 
capítulo participará un representante de los trabajadores con derecho a voz pero sin 
derecho a voto. 

Los Consejos de Administración de las empresas productivas subsidiarias quedaron instalados el 

21 de junio de 2016. Además de las designaciones de los Consejeros del Gobierno Federal y de 

los Consejeros Independientes, se nombraron representantes de los trabajadores, con derecho a 

voz pero sin derecho a voto. 
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8.2 Consejos de Administración o Administradores Únicos de las EF. 

8.2.1 El Consejo de Administración de las EF directas que realicen actividades de . 
Generación distintas a las que se indican en la disposición 8.2.3, así como las EF directas 
que deban contar con Consejo de Administración cuando así Jo determine el Consejo de 
Administración de la CFE, se integrarán por cinco miembros: cuatro consejeros del 
Gobierno Federal y un consejero independiente. Uno de los consejeros del Gobierno 
Federal será el Director General de la CFE, quien también presidirá dicho consejo, su 

------s-u-p1ente, o oien, el func,onano de la C"FE que éste designe. Dos de los consejeros del 
Gobierno Federal serán designados por el Consejo de Administración de la CFE, a 
propuesta del Director General de la CFE. El consejero independiente será designado por el 
Consejo de Administración de la CFE, a propuesta de su Presidente; y el consejero 
restante, por el titular de la Secretaría de Energía. Los consejeros del Gobierno Federal 
podrán ser o no servidores públicos. Cuando el Director General de la CFE designe a otra 
persona en la presidencia del Consejo de Administración de una EF directa, que realice las 
actividades a que se refiere esta disposición, dicho consejero no podrá participar en otros 
Consejos de EPS o EF. 

El Consejo de Administración de CFEnergía, S. A. de C. V. fue conformado por cinco miembros, 

según acta constitutiva 29,505 de fecha 11 de agosto de 2015. 

Por su parte CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V., cuenta con un 

Administrador Único, según escritura pública 113,248 de fecha 29 de marzo de 2016. 

La filial CFE Calificados, S. A. de C. V., tiene un Consejo de Administración compuesto por cinco 

miembros, el cual fue aprobado en la sesión 12 extraordinaria del Consejo de Administración de la 

CFE, celebrado el 21 de junio de 2016. 

Respecto· de la filial CFE Internacional, LLC, se tiene conocimiento que cuenta con un consejo de 

administración conformado por cinco miembros; sin embargo, la auditoría Interna no cuenta con 

copia del instrumento legal respectivo. 

Acción de mejora 13: 

Se recomienda al Director General de la filial CFE Internacional, LLC, promueva copia del 

instrumento legal mediante el cual fue constituida dicha persona moral. 
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8.2.2 Los consejeros independientes antes referidos podrán ser removidos de su cargo por 
cualquiera de las razones señaladas en la disposición 8.1.4. 

No se emiten comentarios al respecto, debido a que no se han presentado los supuestos 

establecidos en este numeral. 

8.2.3 Las EF que realicen actividades de Generación consistentes en admm1s rar con ra os 
que amparan Centrales Externas Legadas o Contratos de Interconexión Legados, o que 
realicen ·actividades de Comercialización distintas al Suministro Básico o de Proveeduría 
de Insumos Primarios, podrán contar con un Administrador Único o con un Consejo de 
Administración según lo determine el Consejo de Administración de la CFE. 

La empresa filial denominada "CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C.V.", cuyo 

objeto es administrar en nombre de la CFE los Contratos de Interconexión Legados, será 

administrada por un Administrador Único (Roberto Martínez Espinosa), según lo estipulado en el 

numeral 1, apartado "Resoluciones", de la escritura pública número 113,248, de fecha 29 de 

marzo de 2016. 

Por su parte, en la sesión número CA-021/2016, de fecha 21 de abril de 2016, el Consejo de 

Administración de la CFE determinó que la empresa filial "CFE Calificados, S. A de C. V.", cuente 

con un Consejo de Administración como estructura de gobierno corporativo, estableciéndose que 

dicho Consejo se integrará por cinco miembros: cuatro consejeros del Gobierno Federal y un 

consejero independiente, donde uno de los consejeros del Gobierno Federal será el Director 

General de la CFE, o quien éste designe, quien lo presidirá. 

Respecto a la filial CFEnergía, S. A. de C. V., en la cláusula transitoria cuarta de su acta 

constitutiva número 29,505, se estableció que la integración de su Consejo de Administración fue 

conformado con cinco miembros, siendo su presidente el Director General de la CFE. 

Por lo que toca a la filial CFE Internacional, LLC, el entonces Director General de la CFE el 16 de 

junio de 2015 encabezó la instalación de su Consejo de Administración, siendo conformado por 

cinco consejeros, entre ellos el Titular de la CFE y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
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· la Secretaría de Energía, además de un consejero independiente y de dos consejeros del 

Gobierno Federal. 

8.2.4 Los miembros del Consejo de Administración o /os Administradores Únicos de las EF 
que realicen Actividades Independientes: 

(a) ocuparán sus cargos según lo resuelvan los estatutos sociales, podrán ser reelectos 
cuantas veces se estime conveniente y continuarán en el desempeño de sus 
funciones hasta que su o sus sucesores, según corresponda, hayan sido 
designados y hayan tomado posesión de sus cargos; 

(b) deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio 
profesional; y, 

(c) no podrán ser miembros del Consejo de Administra~ión, consejeros de /os Comités 
del Consejo de Administración, Administradores Unicos, Directores Generales o 
empleados o asesores externos de otra EPS o EF que realice Actividades 
Independientes, con excepción del Director General de la CFE y sus respectivos 
suplentes, salvo en los casos siguientes: 

(i) cuando así Jo autorice expresamente la Secretaría; o, 
(ii) c,uando se trate de miembros del Consejo de Administración o Administradores 

Unicos de la EF que realicen actividades de Transmisión o Distribución, quienes 
podrán ser miembros del Consejo de Administraci,ón, consejeros de los Comités 
del Consejo de Administración, Administradores Unicos, Directores Generales o 
asesores externos de otras EPS o EF que realicen actividades de Transmisión o 
Distribución; o, 

(iii)cuando se trate de EF que dependan corporativamente de una EPS o EF, en 
cuyos consejos participen como consejeros. 

En relación con el inciso a) del presente numeral, las actas constitutivas números 113,248, 

114,239, y 29,505, correspondientes a las filiales CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A 

de C. V. , CFE Calificados, S. A de C. V., y CFEnergía, S. A de C. V., establecen. las atribuciones 

y r~sponsabilidades de los miembros de sus Consejos de Administración o de sus 

Administradores Únicos. No se cuenta con el instrumento legal que acredite la constitución de la 

filial CFE Internacional, LLC. 

Se reitera la acción de mejora 13. 
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Respecto de lo estipulado en el inciso b) del numeral que nos ocupa, no se emiten comentarios en 

razón de que no se cuenta con información de la trayectoria laboral y profesional de los miembros 

del Consejo y de los Administradores Únicos de las referidas empresas filiales. 

-----1Re-fereAte aL inciso c), esta Área cie_Auditoría comprobó ue los miembros de los Consejos de 

Administración o Administradores Únicos de las empresas filiales no son miembros del Consejo de 

Administración, consejeros de los Comités del Consejo de Admin istración, Administradores 

Únicos, Directores Generales o empleados o asesores externos de otra EPS o EF que realizan 

Actividades Independientes. 

8.2.5 Los Consejos de Administración o los Administradores Únicos de las EF que realicen 
Actividades Independientes tendrán al menos las facultades siguientes: 

(a) aprobar las directrices para la operación de la EF, alinear sus actividades al Plan de 
Negocios de la CFE, así como conducir sus operaciones con base en las mejores 
prácticas de gobierno corporativo; 

(b) designar a propuesta del Director General al siguiente nivel jerárquico de la EF de 
que se trate y concederles licencias; 

(c) vigilar y evaluar la operación de la EF; 

(d) vigilar y asegurar que la EF no incurra en actividades o acciones anticompetitivas 
que vulneren el acceso abierlo, la operación eficiente, la transparencia o la 
competitividad del sector eléctrico; 

(e) aprobar las remuneraciones y la estructura orgánica que sea necesaria para llevar a 
cabo sus actividades, observando, en lo conducente, aquellas disposiciones 
generales que al efecto emita el Consejo de Administración de la CFE; 

(f) Aprobar los informes que la EF presente al Consejo de Administración de la CFE o 
de las EF, según corresponda; 

(g) aprobar en forma anual los estados financieros de la EF dictaminados por auditor 
externo; y, 

(h) todas aquellas que no estén expresamente reservadas al Consejo de Administración 
y Director General de la CFE, así como las demás previstas en la legislación 
aplicable, los estatutos sociales y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

No se emiten comentarios, por no contar instrumentos emitidos por los Consejos de 

Administración o Administradores Únicos de las empresas filiales, para su valoración. 
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8.2.6 Las funciones de los miembros de los Consejos de Administración o Administradores 
Únicos a que se refieren las disposiciones anteriores de esta sección serán las que señale 
el Consejo de Administración de la CFE en el instrumento correspondiente de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la CFE, y deberán ejercerlas diligentemente, actuando de buena 
fe y en el mejor interés de la EF y de las personas morales que ésta controle. 

o se emiten comentarios al respecto. 

8.2.7 El periodo de los consejeros independientes será de tres años, y podrán ser 
nombrados nuevamente para un periodo adicional. 

No se emiten comentarios al respecto. 

8.2.8 Las remuneraciones de los Consejeros Independientes de las EPS y EF serán 
determinadas por el Consejo de Administración de la CFE, a propuesta del Director General 
de la CFE. 

No se emite!'} comentarios, en razón de que no se tiene conocimiento de l.as remuneraciones a los 

consejeros independientes de las EPS y EF. 

8.3 Dirección General de las EPS y EF. 

8.3.1 La dirección de las Empresas de la CFE que realicen Actividades Independientes 
estará a cargo de un Director General, quien: 

(a) será nombrado por el Presidente del Consejo de Administración de la empresa, y 
removido libremente por el Consejo de Administración o su Presidente. En el caso 
de Empresas con Administrador Unico, el Director General será nombrado y podrá 
ser removido libremente por el Director General de CFE; 

(b) no podrá ser miembro del Consejo de Administración, consejero de los Comités del 
Consejo de Administración, ni Director General de otra Empresa de la <;FE que 
realice Actividades Independientes; 

(c) podrá ser la misma persona que desempeña la función de Administrador Único en la 
empresa de que se trate; 
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(d) será designado en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional; no 
podrá ser cónyuge, concubina o concubinario o tener parentesco · de 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, con cualquiera de los miembros 
del Consejo de Administración de la CFE o de cualquiera de sus EPS o EF que 
realicen Actividades Independientes; 

(e) tendrá a su cargo la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos 
de la empresa de que se trate, sujetándose a las estrategias, políticas y 

--------fineamientos-apFebades per el-Consejo--de A.dministca.ciiuLcre_La_CFE: ,Y-,_ ______ _ 

(f) será el responsable de ejecutar los acuerdos o resoluciones adoptados por el 
Consejo de Administración o el Administrador Único de la empresa de que se trate. 

Con fecha 30 de junio de 2016, el entonces Director General de la CFE, designó a los Directores 

Generales de las empresas productivas subsidiarias de la CFE, así como los de las empresas 

fi liales CFE Calificados, S.A. de C.V. y CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V.; 

asimismo en fechas 20 de enero y 11 de agosto de 2015, se designó al Director General de las 

Filiales CFE Internacional, LLC y CFEnergía, S. A. de C. V., como se muestra a continuación: 

Designaciones de Directores Generales de las EPS y EF de la CFE 

• Número de 1 oficio de ! Fecha .~t,r~~ Nombre fil~! ' Empresa 
designación ~~'):,·,~· . 

~ . 
DG/55/2016 30 de junio de 2016 lng. Noé Peña Silva CFE Transmisión 

DG/46/2016 30 de junio de 2016 lng. Roberto Vidal León CFE Distribución 

DG/47/2016 30 de junio de 2016 lng. Manuel Pérez Topete CFE Generación 1 

DG/48/2016 30 de junio de 2016 lng. Ignacio Carrizales Martínez CFE Generación 11 

DG/49/2016 30 de junio de 2016 lng. Guillermo Virgen González CFE Generación 111 

DG/50/2016 30 de junio de 2016 lng. Juan Antonio Femández Correa CFE Generación IV 

DG/51 /2016 30 de junio de 2016 lng. Humberto Peniche Cuevas CFE Generación V 

DG/52/2016 30 de junio de 2016 lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín CFE Generación VI 

Sin número 30 de junio de 2016 Lic. José Agustín Quiñones Quiñones CFE Suministrador de 
Servicios Básicos 

DG/45/2016 30 de junio de 2016 Mtra . Katya Minerva Somohano Silva CFE Calificados, S.A. de C.V. 

DG/53/2016 30 de junio de 2016 Lic. Manuel Riwes Páez (Director CFE Intermediación de 
General y Administrador Único) Contratos Legados, S. A. de 

c.v. 
No disponible 20 de enero de 2015 Act. Guillermo Turrent Schnaas CFE Internacional, LLC 

Escritura 11 de agosto de 2015 
29,505 

Act. Guillermo Turrent Schnaas CFEnergía, _S. A. de C. V. 
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8.3.2 Los Directores Generales de las Empresas de la CFE que realicen Actividades 
Independientes tendrán cuando menos las facultades siguientes: 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

conducir la operación de la Empresa de la CFE; 

proponer al Consejo de Administración o Administrador Único de la Empresa de la 
CFE las directrices y prioridades relativas al objeto social de la empresa; 

someter a la aprobación del Consejo de Administ~ión_o_Administradoc_{jnic-0-dll-l .. w ____ _, 

Empresa de la CFE los estados financieros, y en su caso, darlos a conocer al público 
en general; 

someter a consideración del Consejo de Administración o Administrador Único de la 
Empresa de la CFE un informe anual sobre el desempeño de . ésta, incluido el 
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros 
correspondientes, en concordancia con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de 
la CFE; 

( e) vigilar y asegurar que la Empresa de la CFE no incurra en actividades o acciones 
anticompetitivas que vulneren el acceso abierto, la operación eficiente, la 
transparencia o la competitividad del sector eléctrico; y, 

(f) las demás que designe el Consejo de Administración o Administrador Único de la 
Empresa de la CFE o se prevean en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

No se emiten comentarios en virtud de que este numeral prevé disposiciones normativas que 

establecen las atribuciones de los Directores de las empresas de la CFE. 

8.3.3 Las funciones de los Directores Generales de las Empresas de la CFE que realicen 
Actividades Independientes serán las que señale el Consejo de Administración de la CFE 
en el instrumento correspondiente, y deberán ejercerlas diligentemente, actuando de buena 
fe y en el mejor interés de la Empresa de la CFE de que se trate y de las personas morales 
que ésta controle. 

No se emiten comentarios. 

8.4 Operación Independiente y eficiente. 

8.4.1 La CFE deberá permitir y facilitar a sus EPS y EF el cumplimiento de lo previsto en el 
presente instrumento y asegurar que las Empresas de la CFE que realicen Actividades 
Independientes participen en los mercados de manera independiente y eficiente. Estas 
empresas deberán contar con la capacidad necesaria para atraer nuevas inversiones de 
capital para el desarrollo de su objeto y, en su caso, para competir en el mercado con otras 
empresas. 
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No se tiene información para valorar si la CFE ha permitido a sus EPS y EF el cumplimiento de lo 

establecido en los TESL en torno a si la participación de éstas en los mercados ha sido de manera 

independiente y eficiente, y si dichas empresas han atraído nuevas inversiones de capital para 

desarrollar su objeto social. 

Acción de mejora 14: 

Se-recomienda a los Directores Generales de las empresas productivas subsidiarias y filiales de la 

CFE, que al finalizar un año de operaciones, realizar y documentar una autoevaluación. 

8.4.2 Las Empresas de la CFE que realicen Actividades Independientes deberán desarrollar 
sus actividades en forma tal que se fomente, en lo aplicable, el acceso abierto, la operación 
eficiente y la competencia en el sector eléctrico, y para ello deberán: 

(a) cumplir con las acciones previstas en el articulo 61 de la _Ley de la CFE en lo que les 
resulte aplicable; 

(b) desarrollar su actividad empresarial sin depender en forma exclusiva de, ni estar 
obligadas a contratar, los servicios que prestan otras Empresas de la CFE y la 
propia CFE; y, 

(e) cumplir con las reglas previstas en esta sección. 

No se cuenta con información para valorar si a la fecha, las empresas de la CFE han desarrollado 

sus actividades fomentando el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en el sector 

eléctrico. 

Acción de mejora 15: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas productivas subsidiarias y filiales de la 

CFE, promover que al finalizar un año de operaciones de esas empresas evalúen si los resultados 

de sus actividades se efectuaron considerando el fomento a al acceso abierto, la operación 

eficiente y la competencia en el sector eléctrico. 

8.4.3 Sin pefJUICio de lo anterior, las Empresas de la CFE que realicen Actividades 
Independientes podrán coordinarse entre sí o con otras empresas a fin de aprovechar 
economías de escala y crear eficiencias en la operación de sus negocios, siempre y cuando 
esta coordinación no impacte negativamente al acceso abierto, la operación eficiente y la 
competencia en el sector eléctrico, y para ello podrán: 
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(a) coordinarse en la procura, instalación y operac,on de sistemas informáticos, 
siempre y cuan.do contengan medidas para evitar la transmisión de información en 
contravención de disposiciones aplicables; 

(b) coordinarse en la instalación de sistemas de auditoría y control de gestión, siempr~ J 
y cuando contengan medidas para evitar la transmisión de información en 
contravención de disposiciones aplicables; 

------- (c)- coo,dinarse--en el-de~arrollo e-implemmtactón'1-e tecr,o/ogías para la reducc,on ae 
pérdidas de energía, mejoras en eficiencia térmica, reducción de emisiones 
contaminantes y mejora de la seguridad industrial; y, 

(d) compartir servicios administrativos a fin de reducir costos operativos, tales como la 
gestión de nómina, manejo de seguros, adquisición de insumos de oficina y los 
demás servicios que no sean esenciales para realizar las actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución, Comercialización y Proveeduría de Insumos Básicos. 

No se cuenta con información respecto a si las empresas de la CFE se han coordinado para 

aprovechar economías de escala y crear eficiencias en la operación de sus negocios y si han 

adoptado mecanismos para evitar la transmisión de su información. 

Acción de mejora 16: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas productivas subsidiarias y filiales de la 

CFE, promuevan que conforme avancen en sus operaciones, se recabe información que muestre 

/as acciones realizadas entre empresas para aprovechar economías de escala para contratar los 

bienes y servicios, así como evidencia de la implementación de mecanismos para evitar que se 

transfiera información que contravenga disposiciones que les sean aplicables, a fin de que puedan 

operar en apego a estas disposiciones. 

8.4.4 Las contraprestaciones que sean pactadas entre las Empresas de la CFE que realicen 
Actividades Independientes por servicios prestados entre ellas o contratados 
conjuntamente con un tercero, deberán sujetarse a los principios que para precios de 
transferencia se establecen en el marco jurídico aplicable para empresas que pertenecen a 
un mismo grupo de interés económico. 

Avance reportado por la Coordinación de Administración. 

Mediante oficio DA/CA/OGM/693/16, del 12 de diciembre de 2016, el Coordinador de 

Administración informó que se han identificado en términos generales los servicios que 
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proporciona la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo (USGA) con la emisión de un catálogo, 

tales como: aseo y mantenimiento, fotocopiado, suministro de pasajes aéreos, archivo de 

concentración, mensajería, vigilancia, papelería, imprenta, etcétera. Que ·en primera instancia se 

determinó la metodología a utilizar, por medio de la cual se recuperarán los gastos por los 

servicios proporcionados a las empresas. 

Acciones a realizar reportadas por la Coordinación de Administración: 

• Determinar detalladamente la prestación de servicios para cada EPS y Filial al efecto de 

reflejar particularmente el costo para cada Área, de conformidad a los servicios 

efectivamente proporcionados, y generar la recuperación de gastos bajo esa metodología. 

• Una vez identificados los servicios específicos se deberá firmar un contrato inter-empresa 

con lo cual se podrá emitir la factura para la recuperación de los importes. 

Acción de mejora 17: 

Se recomienda a la Dirección de Finanzas de la CFE y a la Dirección de Administración que se 

promueva y documente la difusión y aplicación del instrumento normativo autorizado donde se 

establezcan los criterios de precios de transferencia para la contratación de bienes o servicios 

entre empresas de la CFE. 

8.4.5 En el ejercicio de sus facultades, el Consejo de Administración de la CFE y sus 
comités, así como el Director General y los empleados de la CFE, garantizarán la eficacia de 
la estricta separación legal a que se refiere este documento. Por lo tanto, observarán /os 
lineamientos siguientes: 

(a) En la dirección estratégica y desarrollo de planes de negocios de la CFE, sus EPS y 
EF, se abstendrán de estrategias que coordinen la instalación u operación de la Red 
Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución con las actividades 
de Generación o Comercialización de otras Empresas de la CFE, excepto cuando 
dicha coordinación se ofrezca en igualdad de condiciones a todos /os demás 
Generadores y Comercializadores. 

(b) Se abstendrán de estrategias que coordinen la instalación u operación de las 
Centrales Eléctricas que impacten o puedan impactar de manera anticompetitiva los 
resultados del MEM. · 
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(c) En las directrices, prioridades, políticas generales y aprobaciones relacionadas con 
las inversiones de las Empresas de la CFE, cada proyecto se evaluará considerando 
solamente su impacto para la empresa que realizará dicha inversión, sin que 
considere el impacto que tenga sobre las demás Empresas de la CFE, salvo en el 
caso de proyectos que beneficien tanto a las actividades de Transmisión como a las 
de Distribución. 

(d) Ninguna estrategia, directriz, política,· procedimiento, lineamiento u otro instrumento 
podrá requerir que cualquier Empresa de la CFE realice actos en beneficio de una 

_________ e~m~12.resa distinta_J)_c_ualq.ui.er_otro_a.cto...c.ontr:ar:i0-a--los-principios-establecidos-en-el,------t 
presente documento. Asimismo, no se podrá condicionar la asignación de recursos 
a las Empresas de la CFE en la realización de dichos actos. 

(e) Las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que 
realicen la CFE, sus EPS o sus EF no podrán otorgar exclusividad en el uso de 
cualquier producto o servicio a una o más de las Empresas de la CFE. 

(f) Las políticas de recursos humanos de la CFE y sus EPS o EF no podrán condicionar 
la contratación o terminación de empleados en la· decisión o autorización de 
instancias diferentes a la empresa que realizará la contratación o terminación. 

(g) Las políticas de remuneraciones de las Empresas de la CFE que realicen Actividades 
Independientes no podrán estar vinculadas a los resultados de otras Empresas de la 
CFE. 

(h) Cada EPS deberá someter al Consejo de Administración de la CFE la aprobación de 
su estructura orgánica. 

(i) Cada EPS podrá proponer al Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones de la 
CFE, los tabuladores de remuneraciones y las políticas de recursos humanos a 
aplicarse en cada empresa, y dicho comité podrá abstenerse de proponer/os y el 
Consejo de Administración de la CFE podrá no autorizarlos, cuando ello pueda 
causar daño o detrimento a la empresa que Jo propuso. 

No se cuenta con información relativa a las estrategias y directrices actualizadas a ser adoptadas 

según los planes de negocios, en relación con inversiones, recursos humanos, contrataciones, 

remuneraciones, operación de centrales, de redes de transmisión y de distribución (según 

corresponda a cada empresa de la CFE). 

Acción de mejora 18: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE promover que en su 

regulación, planeación y ejecución se observe el cumplimiento de estas disposiciones. 

8.4.6 Bajo ninguna circunstancia la CFE podrá crear nuevas EPS o EF, o participar directa o 
indirectamente en otras · empresas, cuyo objeto sea el coordinar o consolidar las 
actividades de dos o más Empresas de la CFE que realicen Actividades Independientes, 
salvo que se trate de la coordinación entre empresas que realicen actividades de 
Comercialización distinta al Suministro Básico y de Proveeduría de Insumos Primarios. 
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No se emiten comentarios, en razón de que no se ha presentado este supuesto. 

8.4. 7 De igual forma, en tanto no se cumplan las condiciones establecidas en la fracción I 
del Transitorio Décimo Quinto de la Ley de la CFE, la fusión parcial o total de las empresas 
subsidiarias de CFE que realicen Generación deberán someterse a los procesos 

_____ _.."_stab_re_cidos e el artículo 73 de ese ordenamiento. 

No se emiten comentarios, en razón de que no se ha presentado este supuesto. 

8.5 Relaciones de negocio entre Empresas de la CFE. 

8.5.1 Con el fin de garantizar la operación eficiente del sector eléctrico, las Empresas de la 
CFE que realicen Actividades Independientes y la propia CFE deberán observar las reglas 
siguientes: 

8.5.2 Recursos Humanos. 

(a) Los recursos humanos de las Empresas de la CFE que realicen Actividades 
Independientes deben estar claramente asignados entre ellas, por lo que no podrán 
compartir empleados, ya sea de forma temporal o permanente. 

No se tiene información relativa a las asignaciones de recursos humanos en las empresas de la 

CFE, únicamente se reportaron los datos siguientes: 

Avances reportados por Generación. 

Se informó el total de personal adscrito a las Gerencias Regionales de Producción y el escenario 

en cada una de las empresas de generación. El personal adscrito al proceso de generación suma 

27,660 personas, que se conforma como se indica a continuación: EPS Generación 1: 2,448 

personas; EPS Generación 11: 2,768 personas; EPS Generación 111 : 3,494 personas; EPS 

Generación IV: 1,506 personas; EPS Generación V: 12,953 personas y EPS Generación VI : 4,491 

personas. 

Avances reportados por Distribución, Suministro Básico, Filial de Suministro Calificado y 

Filial Generadora de Intermediación. 
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Mediante oficio 3. 300.1043, del 13 de diciembre de 2016, el Enlace de la Subdirección de 

Distribución, informó que la migración del personal a la nueva EPS y la asignación de dicho 

personal a cada unidad de negocio y al corporativo está en proceso, y que una vez autorizado el 

Modelo Operativo por el Consejo de Administración, se asignará el personal a la EPS de manera 

____ d.efinitL,LéLC.On.Jil.U:esp.e_cti~o_contrato _ ___________________________ ------1 

Por Oficio 3. 300. 818 de fecha 10 de agosto de 2016, la Subdirección de Distribución informó 

avances en la asignación de personal de la CFE a Jas Empresas Subsidiarias de Distribución, 

Suministro Básico, Filial de Suministro Calificado y Filial Generadora de lntermediaci~n: 40,494 

personas, Generador de Intermediación: 124; Suministro Calificado: 79; Suministro Básico: 7,791 , 

lo cual suma un total de 48,487, de los cuales 8,350 corresponden a personal de confianza y 

40,137 a personal sindicalizado, como se muestra en la siguiente tabla: 

Plazas autorizadas, reportadas por Distribución 

5 Total e 5 Total e 5 Total 

1.842 2306 345 15 14 1859 l 3 112 322 434 464 1.842 2306 

3.374 3925 459 2.896 3355 l 3 SS 474 559 551 3.374 l925 

1.702 2019 269 1.488 1757 l 3 41 211 252 317 1.702 2019 

2.501 2990 373 2.136 2509 5 3 107 361 468 489 2501 2990 

2.352 2714 306 2.056 2362 l 3 49 293 342 362 2.l52 2714 

1.792 2207 337 1522 '1859 4 3 70 266 3l6 415 1.792 2207 

3.01& 3778 609 2.498 3107 7 15 14 14 l 130 509 639 762 3.016 3778 

3.231 3840 515 2.713 3228 5 12 3 84 510 594 609 3.231 3840 

2.188 2761 452 1.784 2236 l 13 13 l l Ol 401 504 573 2.188 2761 

2.401 2934 415 1.991 2406 4 3 106 406 512 5ll 2.401 29l4 

3.124 3618 417 2.681 3098 4 3 69 438 507 494 3.124 l618 

1.614 1987 304 1.360 1664 o 3 65 253 3 18 373 1.614 1987 

2.622 3215 504 2.245 2749 6 14 3 79 368 447 59l 2.622 3215 

2,613 3256 443 2.373 2116 5 3 115 305 420 573 2,613 3256 

498 2.427 2925 4 3 136 693 829 649 3.125 3774 

2.570 3163 451 2.113 2564 2 3 130 452 582 593 2570 l l 63 
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Avances reportados por Transmisión. 

Mediante oficio 2319, del 9 de diciembre de 2016, la Subdirección de Transmisión no informó 

avances de la asignación de personal a la EPS CFE Transmisión; únicamente mencionó que la se 

elaboraron y enviaron las propuestas de tabulador plantilla de la sede de la Subdirección, de las 

Gerencias Regionales y de las Zonas de Transmisión .a la Gerencia de Administración y Servicios 

para su validación, así como a los representantes del CEN del SUTERM; y que una vez que se 

tenga la estructura organizacional final y las propuestas de plantillas se negociará la formalización 

de los convenios CFE-SUTER.M. 

Es relevante mencionar que el Gerente Jurídico de Asuntos Consultivos de la Oficina del 

Abogado General, mediante oficio GJAC/RGU361/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, 

informó que al día 5 del mes y año en curso, fue elaborado un acuerdo temporal de asignación de 

personal para Transmisión, Distribución y Suministro Básico. 

Acción de mejora 19: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE que promuevan se 

documente la asignación definitiva de los recursos humanos a dichas empresas, una vez que ésta 

sea llevada a cabo. 

(b) Los empleados de las distintas empresas de la CFE que realizan actividades 
independientes deberán contar con espacios de trabajo físicamente separados, sin que 
ello implique que no puedan compartir inmuebles y áreas de uso común. 

Avances reportados por el Frente de Espacios Físicos. 

Mediante oficio DA/COOPERA/DJSA/-752/16, de fecha 12 de diciembre de 2016, el Coordinador 

de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos informó que al 5 del mes y año citados, se 

identificaron 1,266 inmuebles compartidos entre las diferentes EPS, de los cuales se realizó la 

separación física de 665 que lo requerían. Asimismo, informó que se recopiló información de 

aproximadamente 6,000 inmuebles para su traspaso a las empresas; inscribir en el Registro 
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Público de la Propiedad Federal las actas del Consejo de Administración que autoricen el traspaso 

de los inmuebles a las EPS. 

Se informó que está pendiente la separación de los espacios físicos que se comparten entre EPS 

de Generación, para lo cual se requiere contar con el presupuesto necesario a fin de llevar a cabo 

------1l·a- se~aración de-las- plantas-de- c:;·eneración; as1 como sorne era a au onzac1on el Consejo de 

Administración la transferencia de inmuebles a las EPS; presentar ante el INDAABIN la 

documentación necesaria para registrar los inmuebles de cada EPS, antes del 11 de febrero de 

2017. 

Avances reportados por Generación. 

Respecto de dicho proceso de generación, el Subjefe de Recursos Materiales informó mediante 

correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2016, que identificaron los inmuebles registrados 

en las Gerencias Regionales de Producción y en la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, a 

efecto de ser transferidos a las EPS Generación 1, 11 , 111, IV, V y VI ; de los cuales se han recibido 

1,733 expedientillos de un total de 1,868, mismos que están siendo revisados. 

Avances reportados por Transmisión. 

La Subdirección de Transmisión informó que al 5 de diciembre de 2016, se identificaron los 

inmuebles administrados por CFE Transmisión, así como los inmuebles compartidos entre ésta y 

otras EPS; se efectuó la separaclón física de 11 inmuebles compartidos; se identificaron 

inmuebles de la extinta Luz y Fuerza que están ahora a cargo de Transmisión; se tiene un avance 

del 95% en la elaboración de expedientillos, y se identificaron inmuebles que requieren contratos 

de arrendamiento. Como acciones a realizar reportó el registro de inmuebles ante el INDAABIN y 

los registros estatales; concluir la elaboración de expedientillos y elaborar la lista de inmuebles 

que requieren contratos de arrendamiento. 
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Avances reportados por Distribución. 

Por oficio 3.300. 1043, del 13 de diciembre de 2016, el Subdirector de Distribución informó la 

integración del inventario de bienes inmuebles en las 150 zonas y 16 unidades de negocio, 

definición de lineamientos de la separación de los bienes inmuebles; identificación y definición de 

espacios f1s1cos compartr os por as EPS-Distribrrcicrr,y- sumtnistro-Básico-;-inte§r-aeién 

optimización del presupuesto para ejecutar las obras de separación de espacios físicos; ejecución 

de obras, y elaboración de actas del Consejo de Administración para asignar inmuebles a las EPS; 

elaboración e integración de expedientillos y de los inmuebles. 

Acción de mejora 20: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE que promuevan se 

documente la separación de los espacios físicos de las instalaciones. 

8.5.3 Inversiones y Garantías 

(a) En materia de inversiones, préstamos o cualquier otro mecanismo financiero entre 
Empresas de la CFE se debe asegurar que: 

(i) sean provistos en condiciones equivalentes a las que la empresa de que se trate 
podría haber obtenido por su cuenta en el mercado; 

(ii) la evaluación financiera de proyectos en los que el participe la CFE deberá 
realizarse considerando el riesgo de la actividad propia de la empresa de que se 
trate; y, 

(iii) cada proyecto y gasto se evaluará considerando solamente su impacto para la 
empresa que lo realizará, sin que se considere el impacto que tenga sobre las 
demás empresas de la CFE, salvo que el proyecto beneficie tanto a las 
actividades de Transmisión como de Distribución. 

Mediante oficio CFE/Al/0475/2016 de fecha 14 de junio de 2016, dirigido al Director de Finanzas, 

se solicitó avance de inversiones, préstamos o cualquier otro mecanismo financiero obtenidos y 

estudio de mercado en cada caso entre empresas de la CFE, a lo cual contestó a través del 

diverso XL000/0162/2016, del 30 de junio de 2016, que "después de analizar con las distintas 

áreas el requerimiento, se ha determinado que en el ámbito de competencia de la Dirección de 

Finanzas no se cuenta con información que dé respuesta al respectivo requerimiento". 
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Se destaca que en las sesiones celebradas el 10 de diciembre de 2016, el Consejo de 

Administración emitió los acuerdos CA-115/2015 y CA-116/2015, mediante los cuales autorizó que 

la CFE se constituya como aval, obligado solidario y como garante en última instancia, a favor de 

CFEnergía, S. A. de C. V. y de CFE Internacional, LLC, respectivamente. Dichas autorizaciones 

------,están acotad-as a-contratos,volumenes y mon os estimados en las solicitudes de otorgamiento de 

garantías, necesarios para satisfacer y optimizar las necesidades de combustibles de la CFE, y de 

sus empresas subsidiarias y filiales, y que la presente autorización quedará sin efectos una vez 

que ambas filiales sean sujetas de crédito, lo cual se valorará anualmente por el Consejo de 

Administración de la CFE, instruyéndose en el acto a la Administración a rendir un informe 

trimestral al Comité de Auditoría respecto del uso de dichas garantías. 

Por su parte, en el Acuerdo CA-114/2015, de fecha 1 O de diciembre de 2015, el Consejo de 

Administración de la CFE autorizó el otorgamiento de garantías para las empresas productivas 

subsidiarias y empresas filiales suministradoras, por su participación en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, mediante un depósito en efectivo o con valores negociables, o mediante una Carta de 

Crédito Stadby a favor del CENACE, o de terceros, para el cumplimiento de las obligaciones de 

pago, incluidas penas convencionales, intereses y demás accesorios a cargo de la CFE o de las 

citadas empresas productivas, de manera temporal, hasta la constitución de dichas empresas. 

8.5.4 Venta de bienes y servicios por Empresas de la CFE. 

(a) Las operaciones entre la CFE y sus EPS o EF, así como las operaciones entre sus 
EPS, entre sus EF o entre sus EPS y EF, deberán sujetarse, en lo que resulte 
aplicable, a las reglas que la legislación establece para precios de transferencia 
entre empresas que pertenecen a un mism·o grupo de interés económico. Lo 
anterior, será aplicable a la prestación de servicios, a ingresos o egresos derivados 
de comisiones, regalías, pagos de honorarios, asistencia técnica, arrendamientos, 
inversiones, gasto en publicidad y compraventa de activos fijos, terrenos, cartera y 
otros bienes, asi como a cualquier otra actividad que se considere como 
operaciones entre partes relacionadas. En sus relaciones con terceros, las 
Empresas de la CFE no podrán: 

(i) condicionar la prestación de un producto o servicio al tercero por una Empresa 
de la CFE o un descuento en el mismo, a que el tercero adquiera un producto o 
servicio adicional a la CFE o a otras Empresas de la CFE, salvo que la 
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adquisición del Servicio Público de Transmisión o Distribución de Energía 
Eléctrica puede ser requisito para la prestación de otros productos y servicios; 

(ii) proveer productos o servicios a terceros en nombre de otra Empresa de la CFE 
que también se dedique a Actividades Independientes; ni, 

(iii) ofrecer o publicitar a los usuarios finales de manera conjunta bienes o servicios 
---------p~evistos-po.r-ERS-0-E.E. _________________________ __J 

Respecto de los criterios de precios de transferencia aplicables a los conceptos establecidos en el 

presente numeral, el Subdirector de Control Financiero mediante oficio número XJ001 /0181 /2016, 

de fecha 03 de octubre de 2016, informó que Oeloitte ha venido participando y recabando 

información con las diferentes mesas de trabajo del Grupo de la Transformación a efecto de 

identificar los diferentes servicios que se prestarán entre el Corporativo y el grupo de empresas 

subsidiarias (servicios intragrupo ). Del análisis de dichos servicios, manifestó que se estaría 

trabajando una clasificación general de dichos actos para poder analizar de manera metodológica 

su tratamiento, lo cual implicaría determinar la naturaleza de los actos, costos y definición de 

criterios de contraprestaciones con un margen de utilidad, reembolso de costos o cualquier otro 

tratamiento que corresponda conforme a la metodología de precios de transferencia. 

Señaló que Deloitte prepararía una guía o manual con lineamientos generales para que las áreas 

involucradas puedan aplicarlos. 

A mayor abundamiento, se mencionan a continuación las políticas que en materia de precios de 

transferencia, entregó Deloitte a la Subdirección de Control Financiero: 

• B.2 Servicios a pactarse con base a cuotas por hora de trabajo por persona. 

• 8 .3 Servicios a pactarse con base en costos y gastos más un margen. 

• 8.4 Centro de servicios compartidos. 

• 8.5 Arrendamientos de Activos (Inmuebles, Equipos y Vehículos). 

• B.6 Transacciones con referencia de precios de terceros independientes. 

• B. 7 Servicios CFEnergía. 

• B.8 Servicios de supervisión de obra. 
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• 8.9 Seguros (Inmuebles y Vehículos). 

• 8 .2 Generación. 

• 8.11 Servicios a pactarse al costo. 

• C.2 Precios de transferencia con base a cuota por hora de trabajo por persona. 

• C.2 Precios de transferencia con margen sobre costos y gastos incurridos. 

• C.4 Determinación de precios de transferencia servicios compartidos. 

• C.5 Determinación d$ precios de transferencia arrendamiento de bienes inmuebles y 

vehículos. 

• C.6 Determinación de precios de transferencia para transacciones con referencia de 

terceros. 

• C. 7 Precios de transferencia para servicios CFEnergía. 

• C.8 Determinación de precios de transferencia supervisión de obra por la Dirección de 

Proyectos de Inversión Financiada (DPIF). 

• C.9 Determinación de precios de transferencia Seguros. 

• C.1 O Generación. 

• C.11 Precios de transferencia con base a reembolso de gastos. 

Por su parte, mediante oficio SOF .-0271 /2016, del 9 de diciembre de 2016, el Subdirector de 

Operación Financiera informó que a la fecha se continúa con la definición de los precios de 

transferencia, a través de reuniones de trabajo con Deloitte y con las áreas de las empresas 

productivas subsidiarias y del corporativo. 

Acción de mejora 21: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE se promueva y documente 

que en las operaciones que celebren con la CFE o entre empresas de ésta, relativas a prestación 

de servicios, a ingresos o egresos derivados de comisiones, regalías, pagos de honorarios, 

asistencia técnica, arrendamientos, inversiones, gasto en publicidad y compraventa de activos 

fijos, terrenos, cartera y otros bienes, así como a cualquier otra actividad que se considere como 

operaciones entre partes relacionadas, se sujeten a /as reglas en materia de precios de 

transferencia sean aprobadas. 
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8.5.5 Información. 

(a) Con excepción de la información que puedan compartir de manera exclusiva entre sí 
las EPS que se dediquen a las actividades de Transmisión y de Distribución, las 
Empresas de la CFE que realicen Actividades Independientes no deberán revelar a 
otras Empresas de la CFE información relativa a: 
(ij-patrcmes-de--carga, historiales-de-fae-tur-ac.ión,inte/ig,encia-0-estr-atagi.éLcom.en:;j...._ ____ -4 

o de mercado, u otra información sobre los consumidores; 
(ii) los sistemas de transmisión y distribución; o, 
(iii) posturas en los mercados del MEM, o en cualquier mercado relacionado. 

(b) La información que desee ponerse a disposición de una EPS o EF, sólo se podrá 
transmitir si ésta es puesta a disposición de terceras personas simultáneamente, 
bajo los mismos térmmos, condiciones y precios que hubiera obtenido la EPS o EF. 

(c) Los empleados de la CFE, que en su caso, formen parte de consejos de 
administración de las Empresas de la CFE deberán observar las reglas y criterios 
sobre el uso indebido y la transmisión de información privilegiada que establezca la 
CRE en términos del artículo 10 de la LIE. 

Mediante oficio DG/CST/GTI/Sl/0151, de fecha 12 de diciembre de 2016, el Subgerente de 

Informática de la Coordinación de Servicios Tecnológicos, informó que la Oficina de 

Transformación de la CFE estableció el Frente de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC), liderado por la mencionada Coordinación, mismo que fue conformado con 

líderes y especialistas tecnológicos de la CFE de los procesos de generación, distribución, 

transmisión, ASARE, administración, TELECOM, empresas subsidiarias y filiales. 

Asimismo, informó que al 5 de diciembre del año en curso, se han establecido programas de 

trabajo para el desarrollo y/o actualización de los sistemas informáticos y redes de 

comunicaciones que requerirán de configuraciones para asegurar que los procesos, así como las 

empresas subsidiarias y filiales no compartan o tengan acceso a las bases de datos de sus 

contrapartes, tanto en lo relativo a datos del Mercado Eléctrico Mayorista y otros tipos de 

información. 

Adicionalmente, señaló que en· el ámbito del frente en comento, se establecieron los siguientes 

criterios para la separación de las TIC en la CFE: 
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• Se realizarán separaciones lógicas y virtuales de las bases de datos, sistemas informáticos 

y redes de telecomunicaciones. 

• Se privilegiará el uso de la infraestructura tecnológica existente la cual se configurará 

mediante canales aislados virtuales para asegurar la separación de la información. 

• Se definieron los centros de datos de la CFE y normatividad en materia de sistemas 

_______ _____,'RfeFtT-1át1ees, redes-de-teleeomtmieadones-y-segt1ridadinf ormática-para-la-aplicación-c:Je-to 

TELS en materia de TIC. 

A decir dei Subgerente de Informática, a la fecha se han identificado 63 sistemas, en los cuales se 

han llevado a cabo adecuaciones para programar la separación lógica y/o la creación de 

instancias de bases de datos, como a continuación refiere: 

3 Sistemas Corporativos (80%): 

• Sistema de Nómina y Recursos Humanos (SIRH).- Se concluyó la separación en 

instancias lógicas del SIRH. Se requiere contar con las estructuras finales por empresa · 

para la puesta en marcha del SIRH separado. El frente de modelo operativo estima que se 

contarán con las estructuras finales durante el primer trimestre de 2017. · 

• Sistema de Capacitación.- Se concluyó al cien por ciento y se realizaron las pruebas 

integrales correspondientes. Se está trabajando en la documentación y transferencia de 

conocimiento a las áreas usuarias. 

• Módulo de Compras.- La herramienta electrónica para realizar procedimientos de 

contratación electrónicos, se encuentra concluida en su funcionalidad de concursos. Se 

realizaron las pruebas integrales de un procedimiento real y se iniciará la capacitación de 

las áreas compradoras durante el primer trimestre de 2017. 

26 Sistemas del Proceso de Generaci~n (65%): 

• 11 sistemas están siendo desarrollados por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías 

Limpias y su separación lógica se concluirá antes del 31 de diciembre. 
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En otro orden de ideas, se destaca que en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos, es importante destacar 

que el Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, informó que las 

Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios 

-----1-'J- ásiGGS,---C~~i::.raAsmisiGA,---Aasta-el- mGmeA.tG- AG-GOOA.taA- eA-SLW3St1:uctur:a_con_UoidacL d- -----<· 

Transparencia y por ende no han podido constituir su Comité de Transparencia. 

Y señaló que las acciones a realizar consisten en que las EPS citadas, inicien los trámites 

administrativos y legales necesarios para contar con el área y personal destinado al cumplimiento 

de la normatividad en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos y Organización y Conservación de Archivos, lo cual implicará inicialmente y de conformidad 

a la normatividad nombrar un Titular de la Unidad de Transparencia, contar con una Auditoría 

Interna, nombrar a un responsable del Área Coordinadora de Archivos y finalmente, construir 

Comités de Transparencia. Asimismo, se requerirá notificar al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la información y Protección de Datos Personales a efecto de recibir las instrucciones 

operativas correspondientes y ser dados de alta en el Padrón de Sujetos Obligados. 

Acción de mejora 22: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE que se promueva que se 

integre, concilie y valide tanto el proceso como el resultado de la separación de los sistemas de 

información de sus empresas, así como los mecanismos que se hayan implementado para 

garantizar que no se revele la información estipulada en el numeral 8.5.5 de los TESL a otras 

empresas de la CFE, con excepción de la información que si pueda compartirse; asimismo, del 

instrumento normativo que contenga los criterios y reglas sobre el uso indebido y la transmisión de 

información privilegiada que establezca la CRE. 

8.5.6 Publicidad. 

(a) El Consejo de Administración de la CFE establecerá los lineamientos generales que 
deberá observar la propia CFE y las Empresas de la CFE para procurar que las 
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actividades de mercadeo, publicidad o actividades de promoción de los productos y 
servicios que ofrezcan no vulneren los principios · de estricta separación legal 
previstos en este instrumento ni generen en la percepción del público que las 
Actividades Independientes son realizadas por una misma empresa. 

(b) La CFE podrá realizar publicidad que haga referencia a distintas Empresas de CFE 
siempre y cuando esta no contenga información de precios, no esté orientada a la 
promoción de productos o servicios específicos dirigida a clientes, y no implique 
que la oferta de dichos servicios se condicione a la adquisición de productos y 

----------"s"""e'-'---rv~1~·c~io~s~o=f.~r=cldo.s_p.Du/istintas-EP-S 0--E.J;-de-manera-eenjun-ta1
-. ------------, 

(c) Las Empresas de la CFE que realicen Actividades Independientes no podrán realizar 
de forma conjunta publicidad con información de precios y promoción de productos 
o servicios específicos dirigida a clientes. 

Con relación a lo establecido en el inciso a) del presente numeral, la Gerencia de Comunicación 

Social informó mediante oficio sin número de fecha 3 de octubre de 2016, que los lineamientos 

relativos a la Comunicación Social, Imagen Corporativa y campañas publicitarias se encuentran en 

proceso de validación, una vez concluido se someterán a la autorización del Consejo de 

Administración, para dar cumplimiento a lo establecido en el citado numeral. 

Respecto a lo estipulado en los incisos b) y c) no cuenta con información para hacer una 

valoración al respecto. 

Acción de mejora 23: 

Se sugiere a la Gerencia de Comunicación Social promover·que se documente cómo se lleva a 

cabo lo dispuesto en los lineamientos generales que deberá observar la propia CFE y las 

Empresas de la CFE para procurar que las actividades de mercadeo, publicidad o actividades de 

promoción de los productos y servicios que ofrezcan no vulneren los principios de estricta 

separación legal previstos en los TESL ni generen en la percepción del público que las 

Actividades Independientes son realizadas por una misma empresa. 
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CAPÍTULO 9 TESL.- DISPOSICIONES COMUNES. 

9.1 Asignación de personal a las EPS y EF. 

9.1.1 Será responsabilidad de la CFE que la asignación de personal a las nuevas EPS o EF 
sea la más adecuada y conveniente para los fines y objeto de cada EPS o EF. La CFE 

------deberá-euida,:_que...laexpedencia_ainf-1JIIIUldím con la ue cuente el ersonal asignado a las 
nuevas EPS o EF: 

(a) permita a la EPS o EF correspondiente competir en el mercado o realizar 
eficientemente sus funciones tratándose de actividades reguladas; 

(b) permita atraer nuevas inversiones en las actividades que desempeñe la EPS o EF; y, 

(c) no genere situaciones en las que pueda existir un uso indebido de información 
confidencial o privilegiada. 

No se cuenta con información para hacer la valoración correspondiente. 

Acción de m ejora 24: 

Se sugiere a los Directores Generales de las empresas de la CFE promover que se integre un 

reporte en el que se explique el proceso asignar el personal, así como los mecanismos que se 

estén implementando para que se eviten situaciones en las que pueda existir uso indebido de 

información confidencial o privilegiada. 

9.2 Aprovechamiento de activos por más de una empresa. 

9.2.1 En caso de activos que deban ser utilizados o aprovechados por más de una EPS o 
EF, corresponderá a la CFE suscribir con ellas los convenios y demás instrumentos 
jurídicos a que haya lugar con base en los lineamientos que establezca ~I Consejo de 
Administración de la CFE para garantizar la observancia de los términos de estricta 
separación legal previstos en este instrumento, la competencia y la regulación eficiente. La 
Secretaría podrá revisar el contenido de dichos convenios e instrumentos a fin de verificar 
que se cumpla con lo anterior. 

94 



Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 

El Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, como líder del Frente de 

Espacios Físicos, informó mediante oficio DA/COOPERA/DJSA/580, de fecha 28 de septiembre 

de 2016, que fueron analizados los inmuebles que integran el inventario de la CFE, identificando 

1,234 inmuebles que son compartidos por Generación, Transmisión, Distribución y Suministro 

Básico, y que con base en información proporcionada por la Gerencia de Abastecimientos se 

an-al-iz-ó- la-sitttación-qtie-guardan- los-aimacerre-s-con---que- cuenta- ta-e·rl=,--p-anridentificar-aquellos 

compartidos por los diversos procesos, de lo cual resultó un listado de 58 almacenes compartidos, 

que a decir de las áreas que los administran, se encuentran debidamente separados los espacios 

e inventarios que les corresponden. 

Se destacan a continuación las premisas principales de la separación de espacios físicos que el 

citado Coordinador manifiesta que se están observando en estas ~ctividades: 

• Lo~ empleados de las distintas empresas de la CFE que realicen actividades 

independientes deberán contar con espacios de trabajo físicamente separados, sin que 

ello implique que no puedan compartir inmuebles y áreas de uso común. 

• Invariablemente, las áreas de atención a los clientes o usuarios finales deben permanecer 

en los lugares donde se encuentran ubicadas actualmente para asegurar la continuidad en 

la atención al público. 

• Las adecuaciones que resulten estrictamente indispensables para la separación de 

espacios, se realizarán considerando la mínima inversión y fácil ejecución de las mismas, 

con cargo a los recursos del presupuesto autorizado a las áreas usuarias que actualmente 

los administran, privilegiando trabajos menores que no impliquen la realización de obra. 

Como parte de los trabajos del frente se analizaron inmuebles que integran el inventario 

inmobiliario de la CFE y se identificaron 1,234 inmuebles que son compartidos por Generación, 

Transmisión, Distribución y Suministro Básico, como se detalla a continuación: 

• Distribución: 951 inmuebles 

• Generación: 228 inmuebles. 
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• Transmisión: 53 inmuebles. 

• Total: 1,234 inmuebles. 

Estado que guarda la separación de espacios físicos al 5 de diciembre de 2016. 

Dístrnnrcí"ó...-- .------------------------------------1 

Respecto de la separación de espacios físicos, el Enlace de Distribución mediante oficio 

3.300.1043, del 13 de diciembre de 2016, informó que al 5 de diciembre de 2016 se concluyeron 

las acciones siguientes: 

• Integración del inventario de bienes inmuebles en las 150 zonas y 16 Unidades de 

Negocio. 

• Definición de lineamientos de la separación de los bienes inmuebles. 

• Identificación y definición de espacios físicos compartidos por las EPS Distribución y 

Suministro Básico. 

• Integración y optimización del presupuesto para ejecutar las obras de separación de 

espacios físicos. 

• Ejecución de obras, teniendo como resultado inmuebles separados para las EPS 

Distribución y Suministro Básico. 

Y como acciones a realizar reportó la elaboración e integración de expedientillos de los inmuebles 

y la formulación de actas del Consejo de Administración que servirán como títulos o escrituras 

para su asignación a la EPS CFE Distribución. 

Transmisión. 

Mediante oficio 2319 de fecha 9 de diciembre de 2016, el Enlace de la Subdirección de 

Transmisión informó que se aplicaron los criterios de separación de espacios físicos emitidos por 

la COOPERA, y que se concluyeron las actividades siguientes: 

• Identificación de los inmuebles administrados por CFE Transmisión. 
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• Identificación de inmuebles compartidos entre EPS por parte de CFE Transmisión. 

• Separación física de 11 inmuebles compartidos de CFE Transmisión con otra EPS. 

• Identificación de inmuebles de LyFC a cargo de CFE Transmisión. 

• Avance del 95% en la elaboración de expedientillos por CFE Transmisión. 

• Identificación de Inmuebles que requieren contratos de arrendamientos. 

Y como acciones a realizar, las señaladas a continuación: 

• ~egistro de inmuebles ante el INDAABIN y en registros estatales. 

• Concluir la elaboración de expedientillos. 

• Elaborar lista de inmuebles que requieren contratos de arrendamiento. 

Acción de mejora 25: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE promover que documenten 

los activos utilizados o aprovechados por más de una EPS o EF, refiriendo los convenios o 

instrumentos jurídicos que se hayan suscrito. 

9.2.2 En el supuesto de que existan bienes, derechos u obligaciones cuya titularidad no 
pueda ser fácilmente transmitida a una sola empresa de la CFE por razones prácticas o 
porque el costo de hacerlo sea elevado, corresponderá a la CFE suscribir con ellas /os 
convenios y demás instrumentos jurídicos a que haya lugar. 

No se tienen identificados por la Auditoría Interna casos a los que se refiere este numeral. 

Acción de mejora 26: 

Se recomienda al Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos y a los 

Directores Generales de las empresas de la CFE promover que se integre un informe de los 

bienes, derechos y obligaciones cuya titularidad no pueda ser transmitida a una sola empresa de 
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la CFE debido a razones prácticas o en virtud de los costos que implicarían, adjuntando las 

evidencias de los convenios o instrumentos jurídicos que se hubieren suscrito. 

9.3 Asignación de pasivos financieros (Deuda). 

9.3.1 Deuda directamente asignable. 

(a) La CFE deberá identificar a nivel transaccional cual ha sido el uso otorgado a la 
deuda financiera, incluyendo: (i) la porción a corto y largo plazo de la deuda 
documentada -créditos bancarios y bursátiles-, (ii) la porción a corto y largo plazo 
de la deuda asociada con la inversión en Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público -PIDIREGAS- , e (iii) 
Instrumentos financieros derivados asociados, identificando la unidad de negocio 
(EPS, EF o la propia CFE) que deberá generar los flujos de efectivo futuros 
necesarios para la liquidación de dichos créditos. 

9.3.2 Oeuda indirectamente asignable. 

(a) En el caso de la deuda no identificable directamente, la CFE deberá medir y asignar 
la totalidad de este tipo de deuda a las distintas unidades productivas (EPS, EF o la 
propia CFE) a fin de que se integren a su estructura de capital y costo financiero. 
Asimismo, la capacidad de generación de flujos de efectivo y el porcentaje de capital 
asignado por la CFE en cada una de sus EPS o EF, serán factores considerados para 
determinar el costo de deuda indirectamente asignable. 

Respecto de lo establecido en los numerales 9.3.1 y 9.3.2, incisos a), se destaca que mediante 

oficio SOF.-0271/2016, de fecha 9 de diciembre de 2016, el Subdirector de Operación Financiera 

informó que el uso la deuda fue identificado a nivel transaccional, conforme con lo siguiente: 

Deuda Directamente Asignable 

Este concepto se identificó con la deuda PIDIREGAS. Cada financiamiento de este tipo de deuda 

se vincula con un activo que se reflejará en los correspondientes estados financieros de las EPS y 

que los activos están plenamente identificados en cinco de las seis EPS de generación. Respecto 

de las subsidiarias de Transmisión y de Distribución, argumenta que la separación de activos no 

ha concluido. 
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Deuda indirectamente asignable 

Este concepto fue identificado con la deuda documentada y que el uso otorgado a este tipo de 

deuda fue para capital de trabajo de la CFE. 

En el citado informe, el Subdirector de Operación Financiera mencionó que al 5 de 

·i·cfom-tmri:tet-afünnrcurso~e-tte---n-en-las si g u I entes a ce Iones por rea izar: 

• Reflejar los saldos a corto y a largo plazo de la deuda documentada y de la deuda 

PIDIREGAS, al 31 de octubre de 2016, en las cuentas contables respectivas, a fin de que se 

revelen en los estados financieros de las EPS. 

• La separación de activos entre las EPS de Transmisión y de Distribución traerá consigo una 

reclasificación a nivel de tabla de amortización de su deuda asociada. 

• Derivado de la asignación de la deuda indirectamente asignable (que fue identificada como 

capital de trabajo), la Subdirección de Finanzas debe comunicar que estos pasivos se 

integrarán a los estados financieros de las EPS. 

• La Gerencia ASARE debe realizar adecuaciones al sistema institucional y conjuntamente con 

las Gerencias de Contabilidad y de Créditos, _deben verificar que la creación de registros 

refleje correctamente la operación en cada periodo. 

• Es crucial que se concluya a la brevedad la separación de activos entre las EPS de 

Transmisión y Distribución tomando en cuenta el enorme trabajo operativo que implica 

reclasificar a nivel de tabla de amortización el pasivo asociado. 

Acción de mejora 27: 

Se recomienda a la Dirección de Finanzas y a los Directores Generales de las empresas de la 

CFE, promover que se documenten los resultados finales de la identificación y asignación a nivel 

transaccional de la deuda directamente asignable, con la asociación en su caso de las unidades 

de negocio de las empresas de la CFE o de la propia CFE que deban generar los flujos de 
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efectivo para liquidar dichos créditos; asimismo, se sugiere que remitan las evidencias 

documenta/es que demuestren que se efectuó la asignación de la deuda indirectamente 

asignable, de conformidad con la metodología establecida en los TESL. En ambos casos, se 

sugiere que acrediten las adecuaciones que en su caso se hubieren efectuado en el SAP para 

efectuar los registros contables correspondientes. 

9.4 Asignación de pasivos laborales. 

9.4.1 La creación de nuevas EPS o EF a que den lugar los presentes términos para la 
estricta separación legal de la CFE no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus 
trabajadores en activo ni los de sus jubilados y pensionados. 

Mediante oficio GRL/EHJV/ 1826/2016, del 1 O de octubre de 2016, ·el Gerente de Relaciones 

Laborales informó que se han realizado reuniones de trabajo entre personal de diversas áreas de 

la CFE y el SUTERM, a efecto de que a través de la Dirección de Operación se realicen los 

planteamientos para la asignación de personal a las EPS y EF, y que una vez que se realicen las 

solicitudes de asignación del personal, serán revisadds por el Grupo Institucional de Convenios, 

emitiendo su opinión técnica la Gerencia de Administración y Servicios y la Unidad de Desarrollo 

Organizacional y Evaluación, en el ámbito de su competencia. 

La Gerencia de Relaciones Laborales manifiesta que elaborará proyecto de Convenio para su 

acuerdo y aprobación por el Comité Mixto de Productividad, respetando con ello los derechos de 

los trabajadores. 

Por su parte, el Gerente Jurídico de Asuntos Consultivos mediante oficio GJAC/RGL/201/2016, del 

23 de septiembre de 2016, informó que hasta en tanto no se determine la modalidad de traspaso 

del personal de la CFE a sus empresas, no se realizará el trámite de los registros patronales de 

las empresas. 

Acción de mejora 28: 

Se recomienda a la Dirección de Administración y a la Gerencia de Relaciones Laborales 

promover que de la formalización que en su momento se efectúe del Convenio aprobado por el 

Comité Mixto de Productividad, se documente su cumplimiento. 
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9.4.2 Pasivo laboral directamente asignable. 

(a) La CFE deberá cuantificar en forma clara y precisa el monto y composición de sus 
pasivos.laborales, así como identificar la plantilla laboral que está asignada a cada 
unidad de negocio (EPS, EF o la propia CFE), a la que se le asignarán los costos de 
la constitución de la reseNa y el pago de la compensación de dicho pasivo laboral. 

9.4.3 Pasivo laboral indirectamente asignable. 

(a) En el caso del pasivo laboral no identificable directamente, entendiéndose como 
jubilados, pensionados y el personal del corporativo, la <;FE. deberá asignar la 
totalidad de este costo de pasivo laboral a las distintas unidades productivas EPS, 
EF o la propia CFE a fin de que se integre en su estructura de pasivos y en su costo 
operativo. 

(b) La capacidad de generación de flujos de efectivo y el porcentaje de capital asignado 
a la CFE, a sus EPS y a sus EF, serán factores considerados para determinar la 
asignación del costo del pasivo laboral indirectamente asignable, obseNándose, en 
su caso, Jo previsto en el párrafo primero del artículo Décimo Quinto Transitorio de 
la Ley de la CFE. 

Respecto de los supuestos estipulados en los dos numerales que se indican, el área auditada no 

informó avances de la cuantificación y composición de su pasivo laboral directamente asignable ni 

del indirectamente asignable, tampoco de la identificación de la plantilla laboral asignada a cada 

una de las empresas de la CFE o a la propia CFE, a las que se vincularán los costos asociados al 

pasivo laboral, ni de la capacidad de generación de flujos de efectivo. 

Acción de mejora 29: 

Se recomienda a la Dirección de Finanzas y a. /os Directores Generales de las empresas de la 

CFE que promuevan se documente el resultado de la cuantificación, composición y asignación de 

sus pasivos laborales directamente asignables e indirectamente asignables, así como la plantilla 

laboral asignada a cada empresa y al corporativo de la propia CFE, así como la cuantificación de 

generación de flujos de efectivo, para que sean integrados a las estructuras de pasivos y costos 

operativos correspondientes. 

9.5 Vigilancia y aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 
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9.5.1 Corresponderá a la Secretaría monitorear, vigilar y determinar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente instrumento y, en su caso, imponer las sanciones 
o medidas jurídicas que correspondan en caso de incumplimiento en los términos de lo 
señalado en los artículos 165, fracción I, inciso c), y 166 a 169 de la LIE y demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 

9.5.2 Dos años después de la entrada en vigor del presente instrumento, y posteriormente 
cada cuatro años, la CFE deberá sujetarse a una auditoría realizada por un auditor 
independiente, seleccionado por la Secretaría, a fin de verificar el cumplimiento de estos 
términos para la estricta separación legal de la CFE. El costo de dichas auditorias correrá a 
cargo de la CFE. Estos términos de estricta separación legal podrán modificarse en 
concordancia con los resultados de la auditoría señalada en esta disposición y sujeto a lo 
previsto en la disposición 9.6.3. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 

9.6 Imprevistos, excepciones y modificaciones. 

9.6.1 Cua.Jquier tema no previsto o no resuelto en el presente instrumento podrá ser 
sometido a la opinión de la Secretaria por parte de la CFE o de sus EPS o EF. La Secretaría 
podrá emitir una respuesta· vinculante, o bien, podrá realizar las modificaciones pertinentes 
al presente instrumento en los términos de la disposición 9.6.3. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 

9.6.2 Asimismo, cuando la pertinencia del tema lo amerite y en aras a lograr una 
implementación eficiente y racional de la reestructura de la industria eléctrica, la Secretaría 
podrá dispensar temporalmente a la CFE o a cualquiera de sus EPS o EF del cumplimiento 
de alguna disposición en particular, imponiendo las condiciones que juzgue convenientes, 
justificando plenamente dichos actos. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 

9.6.3 Las disposiciones del presente instrumento podrán ser adicionadas o modificadas por 
la Secretaría. La adición o modificación correspondiente surtirá efectos una vez que la 
misma haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

No se emiten comentarios al respecto, por no haberse materializado este supuesto. 
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TESL.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su notificación. 

Los TESL fueron notificados a la CFE el 28 de diciembre del 2015, surtiendo efectos al día 

siguiente, es decir, el 29 de diciembre de 2015, y su publicación fue efectuada en el Diario Oficial 

-----de-la Federación-el 11-de-enero de 20-16- ---

Segundo. La CFE podrá continuar realizando las Actividades Independientes, incluyendo la 
participación en el MEM, de manera directa hasta seis meses después de la entrada en 
vigor del presente instrumento. Esto, a fin de garantizar que el periodo de reestructura de la 
industria eléctrica no ponga en riesgo la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y 
seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaria, en 
uso de las atribuciones establecidas en el artículo Tercero Transitorio de la LIE, pueda 
modificar este plazo. 

·conforme a esta disposición transitoria, originalmente la CFE podía continuar realizando las 

actividades independientes de manera directa hasta el 29 de junio de 2016. 

Empero, el 19 de septiembre de 2016 se publicó en el DOF la Resolución que modifica el capítulo 

8 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, y los 

plazos y mecanismos transitorios que deberá observar la Comisión Federal de Electricidad para la 

separación legal y contable, así como la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subasta de largo plazo, en la cual en su artículo Segundo, se ampliaron los plazos 

contenidos en los Transitorios Segundo y Cuarto inciso (iv), de los TESL, en los términos 

siguientes: 

a) Se amplía el plazo hasta el 31 de octubre de 2016 para que la CFE continúe realizando las 

Actividades Independientes de Transmisión, Distribución, Suministro Básico, Comercialización 

Distinta al Suministro Básico y Proveeduría de Insumos Primarios, incluyendo la participación 

en el Mercado Eléctrico Mayorista y la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subastas de largo plazo de manera directa, y 
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b) Se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para que la CFE continúe realizando la 

Actividad Independiente de Generación de manera directa, incluyendo su participación en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. Hasta esa fecha las Actividades Independientes podrán 

realizarse por las Unidades Administrativas de la CFE designadas para tal fin. 

-----.r:>-· c-eión-d.eJn.aj.or.a-3....._· ----------------------------------1-

Se sugiere a los Directores de las empresas subsidiarias y filiales de la CFE que promuevan se 

documente la forma en la que cada una de éstas . /levó a cabo las actividades independientes, 

incluyendo en los casos que aplique, la participación en el MEM, considerando los plazos 

modificados a los TESL. 

Tercero. Para su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, la CFE deberá contar con 
los permisos y registros requeridos a cualquier Participante del Mercado. La CFE podrá, 
hasta seis meses después de la entrada en vigor del presente instrumento, tramitar y 
obtener, directamente o a través de las Empresas de la CFE, los registros y los permisos, 
así como suscribir los contratos necesarios para el desarrollo de las Actividades 
Independientes. Al término de dicho plazo, cualquier registro, permiso o contrato que la 
CFE haya obtenido o celebrado al amparo del presente artículo deberá ser transferido, o en 
su caso legado, a la Empresa correspondiente de CFE. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
Secretaria, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo Tercero Transitorio de la 
LIE, pueda modificar este plazo. 

De acuerdo con esta disposición transitoria, la CFE debió tramitar y obtener, directamente o a 

través de sus empresas, los registros y los permisos, así como suscribir los contratos necesarios 

para el desarrollo de las Actividades Independientes, y al término de dicho plazo, haber 

transferido, o en su caso legado, cualquier registro, permiso o contrato que la CFE haya obtenido 

o celebrado al amparo del artículo tercero transitorio de los TESL, a la empresa correspondiente 

de la CFE, hasta el 29 de junio de 2016. 

No obstante, en el artículo tercero de la Resolución que modifica el capítulo 8 de los Términos 

para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, y los plazos y 

mecanismos transitorios que deberá observar la Comisión Federal de Electricidad para la 

separación legal y contable, así como la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subasta de largo plazo, publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2016, se 
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ampliaron los plazos para que la CFE transfiera o legue cualquier registro, permiso o contrato que 

haya obtenido o celebrado, en los términos siguientes: 

a) Para realizar las Actividades Independientes de Transmisión, Distribución, Suministro 

Básico, Comercialización Distinta al Suministro Básico y Proveeduría de Insumos 

Pr-imar-ies-;-el--f)laz:e-se-am-l:)l·ía-a-l--3--1-e-e-eet-uafe--d~20--1-6, -v---------------------1 

b) Para realizar la Actividad Independiente de Generación, el plazo se amplía al 31 de 

diciembre de 2016. 

Respecto a este numeral, el Gerente Jurídico de Asuntos Consultivos de la Oficina del Abogado 

General, mediante oficio GJAC/RGU204/2016, de fecha 23 de septiembre de 2016, informó que: 

• Los permisos de generación, suministro básico y suministro calificado fueron otorgados 

directamente a la CFE. 

• La CFE suscribió, directamente, los contratos de participante del mercado en las 

modalidades de generación, generación de intermediación, suministro básico y suministro 

calificado, así como los convenios para la operación técnica y comercial de la distribución 

y de la transmisión. 

• Se está en proceso de elaboración de los convenios de transferencia de los contratos de 

participante del mercado en las modalidades de generación, generación de intermediación 

y suministro básico. Respecto al contrato en la modalidad de suministro calificado ya fue 

suscrito el convenio de transferencia correspondiente. 

• La transferencia de los permisos de generación y suministro básico ya fÜe solicitada a la 

CRE. 
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Acción de mejora 31: 

Se sugiere al Director de Operación promover que se integre el reporte con el sustento debido 

para acreditar que la CFE cuenta con los permisos y registros requeridos para su participación en 

el MEM y el cumplimiento de los plazos establecidos en el Tercero Transitorio de los TESL y en la 

Resolución que modifica el capítulo 8 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la 

Comisión Federal de Electricidad, y los plazos y mecanismos transitorios que deberá observar la 

Comisión Federal de Electricidad para la separación legal y contable, así como la participación 

como generador y suministrador en los procesos de la subasta de largo plazo, publicada en el 

DOF el 19 de septiembre de 2016, así como la transferencia o legado de permisos o contratos, en 

su caso. 

Cuarto. La CFE y las Empresas de la CFE podrán participar en el MEM coordinadamente, de 
forma temporal sin afectar la competencia, observando lo siguiente: 

(i) Una vez que entre en operación el MEM, las Empresas de la CFE Participantes del 
Mercado podrán compartir personal, sistemas y espacio físico, durante un periodo de 
seis meses después de la entrada en operación del MEM, para la presentación de 
ofertas, participación en las subastas y la realización de liquidaciones, pagos y 
contabilidad. 

Con relación al sub inciso i) del presente numeral, el apoderado legal y operativo de la filial CFE 

Intermediación de Contratos Legados, S. A de C. V., mediante oficio CFE-ICL-100-2016, de 

fecha 27 de septiembre de 2016, informó que el personal de esta empresa no se encuentra 

realizando ofertas ante el MEM hasta el 31 de octubre del año en curso, de acuerdo al boletín 77 

denominado "Resolución que modifica el capítulo 8 de los TESL de la CFE, y los plazos y los 

mecanismos transitorios que deberá observar la CFE para la Separación Legal y Contable, así 

como la participación como generador y suministrador en los procesos de la subasta de largo 

plazo" y que se están realizando reuniones entre CFE Intermediación de Contratos Legados y 

CENACE para la transferencia de actividades. 

Asimismo, informó señaló que la Secretaría de Energía a través de la "Resolución que autoriza 

modificaciones a la fecha y mecanismos transitorios que deberá observar el CENACEIOPD para 
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la emisión de Estados de Cuenta Diarios, Facturación, Notas de Crédito, Notas de Débito y pagos 

para el MEM', definió un plazo máximo de 28 días adicionales al 11 de mayo de 2016, para que 

los participantes del mercado pagaran al CENACE el saldo acumulado completo producto de las 

liquidaciones del MEM, realizó el proceso para el pago correspondiente a liquidaciones. El 15 de 

junio de 2016, realizó el proceso para el pago correspondiente a liquidaciones, acumulado desde 

-----el-iniciO---d~per:acióA-ciel-Ml~M. iAGl1JyeAdG-s1J.-i:egistro-eontable.-Desde-entonces_y._daacu.ecd.a_a __ ~ --------4 

Manual de estado de cuenta, facturación y pago, cada miércoles se realiza el proceso de pago de 

liquidaciones, facturación, pago y registro contable. Señaló que no existe necesidad de realizar 

una separación de sistemas, ya que derivado de la actividad de operación y facturación mensual 

de los Contratos de Intermediación Legados, se viene realizando años atrás, los sistemas 

desarrollados (SYSTOU y SIFAP), para ese objetivo son independientes al proceso comercial, 

serán operados única y exclusivamente por personal de Intermediación qe Contratos Legados. 

Añade que las actividades de cálculo para pago a los Contratos de Interconexión Legados (CIL 's) 

que CENACE realizaba antes de su separación de CFE, los operaba a través de un sistema 

propio (SEPACNE), mismo que está en proceso de entrega a ICL. Para la operación del MEM la 

Subdirección de Distribución se encuentra en proceso de desarrollo e implementación de una 

plataforma para apoyo en integración y pagos de liquidaciones del MEM que será compartida 

entre las distintas Empresas productivas Subsidiarias, con los esquemas de seguridad y 

separación lógica. 

Por otra parte, para efectos de la separación contable, funcional y estructural, mediante circular 

XK000/0362/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, la Gerente de Contabilidad de CFE informó 

que se ha determinado que el inicio de las operaciones de las EPS sea a partir del 1 de enero de 

2017, y señaló que a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2016 el registro 

contable de las operaciones de las EPS (Ingresos, Costos, Gastos, MEM, etcétera), se realizará 

utilizando las nuevas estructuras contables creadas en el Sistema Institucional de Información 

(SIII-SAP), en el citado periodo, se continuará el uso del RFC de Comisión Federal de 

Electricidad, y los datos fiscales, en la emisión y recepción de los comprobantes fiscales digitales 

(CFDI) a partir del 1 de enero de 2017, cada una de las EPS deberá utilizar su propio RFC. 
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Asimismo, informó que la transferencia de saldos iniciales hacia las nuevas estructuras, será de 

acuerdo con cifras de los Estados Financieros Preforma, cada centro contable será responsable 

de identificar, validar y controlar los saldos de las cuentas de su ámbito de responsabilidad. De 

igual manera, se destaca que mediante Circular XK000/0340/2016, del 1 O de octubre de 2016, 

solicitó a los Gerentes del Corporativo la depuración de 1,955,386 de partidas abiertas, 

-----''-'-<M·islradas en cuentas c.ontables deLpmpio...Corpocu.uJJU.<c._ __________________ ---1 

Respecto al proceso de registro contable de la nómina, apuntó que continuará realizándose como 

hasta ahora. La Gerencia ASARE, la Unidad de Administración del SIRH y la Gerencia de 

Contabilidad de forma conjunta realizarán modificaciones a la Interface SAP-SIRH. Por último 

señaló que en materia de Impuestos Federales y Locales, el proceso para el cálculo y entero se 

conserva sin cambios, y el registro contable de las operaciones de ingresos y gastos se realizará 

afectando a las cuentas bancarias actuales. 

Por otra parte, la Subdirección de Control Financiero mediante oficio XJ001 /0181 /2016 de fecha 3 

de octubre de 2016, informó que respecto al plan para la separación de sistemas de información 

para la facturación y pagos al MEM, se están realizando actividades asociadas a las 

modificaciones a la configuración realizadas en la plataforma SAP del Sistema Institucional de 

Información, las cuales fueron requeridas para la emisión de las facturas de los procesos de CFE 

hacia el MEM, así como para las facturas de las empresas subsidiarias hacia dicho mercado 

eléctrico. 

Acción de mejora 32: 

Se sugiere a los Directores de las empresas de CFE promover que se documente la forma en la 

que respectivamente dieron cumplimiento a las disposiciones previstas en este apartado del 

Transitorio Cuarto. 

(ii) Transcurridos seis meses a partir de la fecha de entrada en operación del MEM, las 
Empresas de la CFE Participantes del Mercado deberán operar con personal propio e 
independiente para la presentación de ofertas, participación en las subastas y la 
realización de liquidaciones, pagos y contabilidad, pudiendo compartir sistemas y 
espacio físico. 
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A partir de agosto y septiembre de 2016, las Empresas de la CFE Participantes del Mercado 

debieron operar con personal propio e independiente para la presentación de ofertas, participación 

en las subastas y la realización de liquidaciones, pagos y contabilidad, pudiendo compartir 

sistemas y espacio físico. No obstante, la CFE no remitió a esta Auditoría Interna información al 

respecto. 

Acción de mejora 33: 

Se sugiere a los Directores de las empresas de CFE promover que se documente la forma en la 
que respectivamente dieron cumplimiento a las disposiciones previstas en este apartado del 
Transitorio Cuarto. 

(iii) Transcurridos doce meses a partir de la fecha de entrada en operación del MEM, las 
Empresas de la CFE Participantes del Mercado deberán operar con personal propio e 
independiente, para la presentación de ofertas, participación en las subastas y la 

· realización de liquidaciones, pagos y contabilidad, sin compartir sistemas o espacio 
físico. 

A partir de febrero y marzo de 2017, las Empresas de la CFE Participantes del Mercado deberán 

operar con personal propio e independiente para la presentación de ofertas, participación en las 

subastas y la realización de liquidaciones, pagos y contabilidad, sin compartir sistemas y espacio 

físico. No obstante, la <:;FE no informó las acciones previstas para cumplir con estas obligaciones. 

Acción de mejora 34: 

Se sugiere a los Directores de las empresas de CFE promover que se documente la forma en la 
que respectivamente las empresas a su respectivo cargo estarán dando cumplimiento a las 
disposiciones previstas en este apartado del Transitorio Cuarto. 

(iv) Durante los primeros seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente instrumento, la CFE podrá suscribir contratos bajo las distintas modalidades 
como participante del MEM. Dichos contratos deberán ser transferidos a las 
respectivas Empresas de CFE (EPS o EF), en un periodo no mayor a seis meses 
contados a partir de la fecha en que haya terminado el plazo antes mencionado, de 
conformidad con lo que determine la Secretaría. En virtud· de lo anterior, la CFE podrá 
participar como Suministrador y Generador en las Subastas de Largo Plazo, cuya 
adjudicación se programe dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigor del presente instrumento. 
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El plazo original para que la CFE pudiera suscribir los contratos bajo las distintas modalidades 

como participante del MEM fue hasta el 29 de mayo de 2016, y para que dichos contratos fueran 

transferidos a las respectivas empresas subsidiarias o filiales fue hasta el 29 de octubre de 2016. 

Empero, conforme al artículo tercero de la Resolución que modifica el capítulo 8 de los Términos 

-----par-a-la- É'5tr-ieta- $epar-ae-iéR- b:egal-<ie- la-GGmisiéR- F-efíeral- de-fi-lectr-icidad,---}'-ios_pl.azos-r---------< 

mecanismos transitorios que deberá observar la Comisión Federal de Electricidad para la 

separación legal y contable, así como la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subasta de largo plazo, publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2016, se 

ampliaron los plazos contenidos en los Transitorios Segundo y Cuarto inciso (iv), de los TESL, en 

· los términos siguientes: 

a) Se amplía el plazo hasta el 31 de octubre de 2016 para que la CFE continúe realizando las 

Actividades Independientes de Transmisión, Distribución, Suministro Básico, Comercialización 

Distinta al Suministro Básico y Proveeduría de Insumos Primarios, incluyendo la participación 

en el Mercado Eléctrico Mayorista y la participación como generador y suministrador en los 

procesos de la subastas de largo plazo de manera directa, y 

b) Se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para que la CFE continúe realizando la 

Actividad Independiente de Generación de manera directa, incluyendo su participación en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. Hasta esa fecha las Actividades Independientes podrán 

realizarse por las Unidades Administrativas de la CFE designadas para tal fin. 

(v) Exclusivamente durante los primeros doce meses de la operación del MEM, se 
permitirá a las Empresas de la CFE en materia de Generación compartir información sin 
necesidad de observar lo establecido en las disposiciones 2.2.2{e), 8.5.5(a)(i), 
8.5.5(a)(iii) y 8.5.5(b) del presente instrumento, siempre y cuando no afecte la 
competencia en el MEM. 

De acuerdo con lo establecido en el presente inciso del transitorio cuarto de los TESL, durante 

2016 se permitirá a las empresas de la CFE en materia de Generación, compartir información sin 
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necesidad de observar lo estipulado en los numerales citados, siempre y cuando no afecte la 

competencia del MEM. 

Referente a la separación de los sistemas del proceso de generación, la Subdirección de 

Generación informó las siguientes acciones por realizar: 

• Sistema de Revisión por la Dirección (REVDIR) de la GRP Noroeste. Aplicación de 

configuraciones por centro de trabajo y pruebas de cada servicio. 

• Sistema de Experiencia operacional (EXOP) de la GRP Norte. Verificación con los usuarios 

donde se apliquen las políticas realizando acceso al sistema. 

• Sistema de Gestión Operativa (SIGOP), Sistema SINE-SINERGIA y Sistema de Gestión de 

Mantenimiento (SISPHAVAM) de la GRP Oriente. Aplicación de configuraciones por centro 

de trabajo y pruebas del servicio. Solicitar ventanas de tiempo para realizar los trabajos y 

asignar más tiempo a la separación por EPS. 

• Aportaciones INNEL, SIACIG, Qrión-Mercurio, CMC, Monitoreo de cuencas.- Asegurar 

para el 31 de diciembre del 2016, los sistemas de información que impactan a Mercado, 

Planeación, Operación, Mantenimiento y Estrategia comercial. 

• Mercado de Energía: PCI , Tablero MDA, Supervisión de Mercado.- Asegurar para el 31 ·de 

diciembre del 2016, los sistemas de información que impactan a Mercado, Planeación, 

Operación, Mantenimiento y Estrategia comercial. 

• Sistema de Ofertas.- Acordar con la OMEGE, determinar la puesta en operación del 

sistema separado por EPS. 

• Plexos.- Acordar con la OMEGE, determinar la puesta en operación del sistema separado 

por EPS. 
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Acción de mejora 35: 

Se sugiere a los Directores Generales de las empresas en materia de generación promover que 

documenten los mecanismos y acciones que se hayan implementado para evitar que las citadas 

empresas compartan información que esté prohibida en los TELS, así como aquella que afecte la 

competencia en el MEM. 

"En caso de que la CFE o las Empresas de la CFE incumplan estos requisitos, la Autoridad 
de Vigilancia del Mercado podrá determinar los mecanismos alternativos para su 
participación en el MEM, incluyendo el uso de ofertas por omisión u otros mecanismos 
definidos por la Unidad de Vigilancia de Mercado, hasta que se cumpla cabalmente con los 
términos de estricta separación legal". 

No se emiten comentarios al respecto, dado que estos supuestos a la fecha no se han 

presentado. 

Quinto. La CFE tendrá hasta dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente 
instrumento para asignar a sus Empresas el personal que sea necesario para garantizar su 
adecuada operación y cumplir con la estricta separación legal que ordena el Cuarto 
Transitorio de la LIE. Situación que habrá de hacer del conocimiento de su personal de 
manera oportuna y que podrá ocurrir aun antes de la creación de las Empresas de la CFE 
con el objeto de favorecer una transición ordenada y disminuir el nivel de incertidumbre 
laboral. Lo anterior, sin afectar de forma alguna los derechos de los trabajadores de la CFE, 
los cuales serán respetados conforme a lo dispue.sto en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. 

De conformidad con acuerdo con lo estipulado en la presente disposición transitoria, la CFE 

tendrá hasta el 29 de junio de 2017 para asignar a sus empresas el personal que sea necesario 

para garantizar su adecuada operación y cumplir con la estricta separación legal que ordena el 

Cuarto Transitorio de la LIE, lo que la CFE habrá de hacer del conocimiento de su personal de 

manera oportuna. 

Acción de mejora 36: 

Se sugiere a los Directores Generales de las empresas de la CFE, que en su momento, 

promuevan que se integren los informes y expedientes para comprobar que dicha asignación se 

realizó conforme a lo previsto y que se hizo del conocimiento oportuno a su personal. 
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Sexto. Para fomentar la operación eficiente del sector eléctrico, la CFE tendrá hasta el 31 de 
marzo de 2016 para crear las empresas encargadas de llevar a cabo las actividades de 
Generación, Transmisión, Distribución y Suministro Básico ·de Energía Eléctrica en toda la 
República Mexicana. 

La CFE · dio cumplimiento con esta disposición. El 29 de marzo de 2016 fueron publicados en el 

DOF los Acuerdos de Creación de las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE 

Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión, CFE Generación 1, CFE Generac1on1r,---

CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V, CFE Generación VI. 

Séptimo. Las Empresas de la CFE referidas en el artículo transitorio anterior tendrán hasta 
el 30 de junio de 2016 para instalar formalmente sus Consejos de Administración. 
Igualmente, dentro del mismo plazo, deb~rá ser designado el Director General de cada una 
de ellas y, en su caso, el Administrador Unico, en los términos de lo previsto en el Capítulo 
8 de este instrumento. 
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de la CFE, para la adecuada 
integración de los Consejos de Administración de las Empresas de la CFE, por única 
ocasión, en la desifJnación de sus primeros consejeros independientes, no será aplicable Jo 
dispuesto en el articulo 20, fracciones I y 111, de la Ley de la CFE. 

La CFE dio cumplimiento con esta disposición. 

Mediante acuerdo CA-036/2016, del 21 de junio de 2016, el Consejo de Administración de la CFE 

aprobó la integración de los Consejos de Administración de las Empresas Productivas 

Subsidiarias de la CFE; asimismo, aprobó la designación de los consejeros independientes que 

habrán de integrar los Consejos de Administración de las empresas referidas, y declaró 

formalmente instalados los citados Consejos, en el entendido que dicha declaración surtió efectos 

legales cuando los consejeros independientes de cada uno de los Consejos de Administración 

aceptaron su designación. 

Octavo. Las designaciones iniciales de los Directores Generales de las EPS y EF que 
realicen Actividades Independientes, serán realizadas por el Director General de la CFE. 
Los Directores en funciones de las EF creadas con anterioridad a la entrada en vigor de las 
presentes disposiciones, permanecerán en su cargo, sin perjuicio de las facultades en la 
materia previstas en estas disposiciones para el Director General de la CFE. 

Las designaciones iniciales de los Directores Generales de las empresas productivas subsidiarias 

y filiales fueron realizadas por el entonces Director General de la CFE, Lic. Enrique Ochoa Reza, 
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• Continuar con la emisión de los reportes semanales, y la actualización del universo de 

contrataciones al cierre del mes de diciembre. 

• Elaborar los convenios de cesión de contratos a las Empresas Productivas Subsidiarias de 

Generación 1, 11, 111, IV y VI. 

• Concluir con el análisis de los contratos por EPS. 

• Concluir con la determinación de los contratos que se quedarán en el corporativo. 

Para lo cual, a decir de la propia Subdirección de Generación se requiere contar con el sistema 

SAP independiente en cada EPS, en operación, con las estructuras presupuestales aprobadas, 

para estar en condiciones de registrar las contrataciones y sus saldos. 

Finalmente, el Coordinador de Administración, mediante .oficio DA/CA/OGM/693/16, del 12 de 

diciembre de 2016, informó que a la fecha las unidades administrativas de la CFE se encuentran 

realizando las siguientes actividades: 

1. La integración del inventario de los contratos, convenios y demás actos jurídicos que se 

encontrarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017. 

2. La cesión de los contratos, convenios y demás actos jurídicos a las Empresas Productivas 

Subsidiarias y Empresas Filiales de la CFE. 

3. La justificación de los contratos que en que no sea justificada y económicamente viable su 

cesión. 

Asimismo, manifestó que la Coordinación de Administración solicitará a los Directores Generales 

de las Empresas Productivas Subsidiarias y de los enlaces Empresas Filiales de la CFE, le envíen 

los resultados relativos a la integración del inventario, cesión y justificación de no cesión de 

contratos, convenios y demás actos jurídicos, ,ya que para el 31 de diciembre de 2016, deberán 

quedar concluidas las actividades antes señaladas. 
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Acción de mejora 37: 

Se recomienda al Director de Administración y a los Directores Generales de las empresas que 

tengan a su cargo la administración de contratos, promuevan que se documente el inventario de 

los contratos, convenios y demás actos jurídicos, incluyendo los resultados de su identificación, 

cesión o justificación, en el plazo de hasta doce meses después de la entrada en vigor de los 

~~~~~T-éSk~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+ 

Décimo. La CFE deberá, dentro de un plazo de hasta veinticuatro meses después de la 
entrada en vigor del presente instrumento, identificar y hacer un inventario de todos los (i) 
derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas, (ii) derechos sobre toda clase de 
garantías vigentes relacionadas con equipo y activos de su propiedad, (iii) derechos sobre 
todo tipo de licencias mediante las cuales haya adquirido derechos de Jícenciatario, (iv) 
acciones, partes sociales, derechos de fideicomisario de los que sea titular, y (v) derechos de 
paso y demás derechos reales constituidos a su favor. Lo anterior, con el objeto de realizar 
las asignaciones correspondientes a cada EPS o EF. 
En caso de existir derechos que deban ser ejercidos o aprovechados por más de una EPS o 
EF, o que dichos derechos únicamente se puedan ejercer por la CFE por tratarse de 
derechos intransferibles, ésta deberá suscribir con las EPS o las EF los convenios a que 
haya lugar. 

Mediante oficios K3510-AJ-121/2016 y K3510-AJ-121/2016, del 10 de octubre y 04 de noviembre 

de 2016, el Encargado de la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 

(LAPEM), informó los siguientes avances relativos a la obligación estipulada en el subinciso i) del 

numeral que nos ocupa, referente al inventario que la CFE deberá identificar y elaborar un 

inventario de los derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas: 

(. . .) se concluyó con la etapa de identificación e inventario de los Derechos de Propiedad Intelectual, Patentes y 
Marcas, a que se refiere el A,tículo Décimo Transitorio de los Términos para la Estricta Separación Legal de la 
Comisión Federal de Electricidad (TESL), cuyo repotte se acompaña al presente como anexo en archivo formato 
Excel. 

De igual forma se acompaña el registro de Obras de las que es titular la Comisión Federal de Electricidad, cuyo 
informe comprende del periodo de agosto de 1937 a septiembre de 2016, mismas que ascienden a 518 (quinientas 
dieciocho) Obras, cuyos datos fueron emitidos por la Subdirectora de Registro de Sociedades de Gestión Colectiva 
y Anotaciones Marginales del Registro Público de Derechos de Autor, dependiente del Instituto Nacional de 
Derechos de Autor a través de los oficios DRPAISRSGCAM/212512015, de fecha 29 de octubre de 2015 y 
DRPDA!SRSGCAM/1837/20 16, de fecha 06 de septiembre de 2016. Mismos que se adjuntan al presente como 
anexo en archivo formato PDF. 

116 



Comisión Federal de Elecflícídad 

Auditoría Interna 

Por lo que, con los inventarios antes referidos se procederá a solicitar apoyo a la oficina del Abogado General a fin 
de que de manera conjunta y atendiendo a la nueva estructura de la CFE, se realicen las asignaciones 
correspondientes a cada empresa, precisando en su caso los derechos que deban ser ejercidos o aprovechados 
por más de una empresa o que dichos derechos se puedan ejercer por la CFE por tratarse de derechos 
intransferibles, ello en el término que establece el Artículo Décimo transitorio de los TESL. 

Acción de mejora 38: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE y al Gerente del LAPEM, 

que documenten el inventario definitivo de los derechos de propiedad intelectual, patentes y 

marcas, así como la asignación correspondiente a cada una de las citadas empresas de la CFE 

(lo cual deberá quedar finalizado a más tardar veinticuatro meses después de la entrada en vigor 

de los TESL). 

Referente a las obligaciones estipuladas en los sub incisos (ii) derechos sobre toda clase de 

garantías vigentes relacionadas con equipo y activos de su propiedad, (iii) derechos sobre todo 

tipo de licencias mediante las cuales haya adquirido derechos de licenciatario, la CFE no reportó 

acción alguna. 

Acción de mejora 39: 

Sé recomienda a los Directores Generales de las empresas de la CFE promover que se 

documente el inventario e información soporte de los derechos sobre toda clase de garantías 

vigentes relacionadas con equipo y activos de su propiedad y derechos sobre todo tipo de 

licencias mediante las cuales haya adquirido derechos de licenciatario. 

Respecto a la obligación estipulada en el sub inciso iv) del presente numeral, que refiere la 

identificación e inventario que la CFE deberá efectuar de los derechos sobre toda clase de 

garantías vigentes relacionadas con equipo y activos de su propiedad, el Subdirector de Control 

Financiero mediante oficio XJ001/0184/2016, del 7 de octubre de 2016, remitió una relación que 

contiene 19 fideicomisos en los que participa la CFE, los cuales le fueron proporcionados por las 

diversas áreas de la CFE, no obstante, no se señalaron avances para sus a_signaciones: 
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1. Fideicomiso 2030. 

2. Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

3. Contrato dt; fideicomiso irrevocable de administración, garantía y traslativo de dominio. 

4. Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(FO TEASE). 

5. Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

6. Fideicomiso de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, BC (FIPATERM). 

7. Fideicomiso 194. 

8. Fideicomiso 290. 

9. Fideicomiso 411. 

1 O. Fideicomiso 232246. 

11. Fondo Sectorial en Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía. 

12. Gasoducto Guaymas - El Oro. 

13. Gasoducto Ojinaga - El Encino. 

14. Gasoducto El Encino- Topolobampo. 

15. Gasoducto El Oro - Mazatlán. 

16. Gasoducto Sama/ayuca - Sasabe. 

17. Gasoducto San Isidro - Sama/uca. 

18. Gasoducto El Encino - La Laguna. 

19. Gasoducto Tuxpan - Tu/a. 

Acción de mejora 40: 

Se recomienda al Director de Finanzas de la CFE y a los Directores Generales de las empresas 

subsidiarias, promover que una vez efectuadas las respectivas asignaciones de acciones, partes 
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sociales, derechos de fideicomisario de los que sea titular, se documenten los resultados y se 

acompañen con la documentación pertinente. 

Tocante a la obligación consignada en el inciso v) del presente numeral, relativa a identificar e 

inventariar los derechos de paso y demás derechos reales constituidos a favor de la CFE, el 

-----eoordrnador---de-Proye·ctos Especiales-y-Racionalización- ct-e-Activos;--media-nte- ofieio- - - -

DA/COOPERA/DJSA-600/16, del 10 de octubre de 2016, informó que la Coordinación a su cargo 

con el apoyo de las distintas áreas administradoras de derechos de paso se encuentra 

conformando el inventario de acuerdo con el Décimo Transitorio de los TESL, por lo cual anexó 

avance reportado al 9 de septiembre de 2016, manifestando estar dentro de los 24 meses 

mencionados en el artículo citado, para concluir con el inventario de derechos de paso y demás 

derechos reales constituidos a favor de la CFE. 

Asimismo, reportó un total de 25,619 servidumbres de paso, que corresponden a los procesos de 

Construcción, Generación, Transmisión y Distribución, como se muestra en la tabla siguiente: 

INVENTARIO DE SERVIDUMBRES Y DERECHOS DE VÍA AL 30 DE AGOSTO DE 2016 

' NUMEROJOE. 
SERVÍDÚMBRES· . .... ~ · , _' ~~--~ 

939 

Residencia de Construcción Noreste 566 

Residencia de Construcción Noroeste 339 

Residencia de Construcción Occidente 576 

Construcción Residencia de Construcción Peninsular 343 

Residencia de Construcción Sureste 755 

Residencia de Construcción 11 Rosarito 3 

Superintendencia de Estudios Zona Norte 

Residencia de Construcción V Chihuahua 5 

Subtotal 3,527 

Gerencia Regional de Producción Central 32 

Generación Gerencia Regional de Producción Noroeste 10 

Gerencia Regional de Producción Norte 28 

Subtotal 70 

Transmisión Gerencia Regional de Transmisión Baja 975 
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California 

Gerencia Regional de Transmisión Central 373 

Gerencia Regional de Transmisión Noreste 471 

Gerencia Regional de Transmisión Norte 2,244 

Gerencia Regional de Transmisión Occidente 769 

Gerencia Regional de Transmisión Oriente 5,926 

Gerencia Regional de Transmisión Sureste 2,892 

Subtotal 13,650 

Gerencia Divisional de Distribución Baja 68 
California 

Gerencia Divisional de Distribución Occidente 583 

Gerencia Divisional de Distribución Oriente 967 

Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur 221 

Gerencia Divisional de Distribución Golfo Centro 528 

Distribución Gerencia Divisional de Distribución Golfo Norte 238 

Gerencia Divisional de Distribución Jalisco 872 

Gerencia Divisional de Distribución Noroeste 1,572 

Gerencia Divisional de Distribución Norte 311 

Gerencia Divisional de Distribución Oriente 2,298 

Gerencia Divisional de Distribución Peninsular 56 

Gerencia Divisional de Distribución Sureste 658 

Subtotal . 8,372 

Total · . . 
25,619 

De la tabla anterior se advierte que las siguientes áreas no reportaron avances al 9 de septiembre 

de 2016: 

• Generación: Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, y Gerencias Regionales de 

Producción Occidente y Sureste. 

• Transmisión: Gerencias Regionales de Transmisión Noroeste y Peninsular. 

• Distribución: Gerencias Divisionales de Distribución Bajío y Valles de México Norte, Centro 

y Sur. 
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Acción de mejora 41: 

Se recomienda al Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos y a los 

Directores Generales de las empresas productivas subsidiarias en materia de generación, de 

transmisión y de distribución, promover que una vez identificado y validado el inventario de 

derechos de paso y demás derechos reales constituidos a favor de la CFE, se realice la 

asignación correspondiente, cuenten cr;-n el soporte respecfívo. ~ -

Décimo Primero. Las EF creadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
instrumento, para llevar a cabo la Proveeduría de Insumos Primarios, deberán realizar sus 
actividades con recursos y personal propio, esto es, en forma independiente, dentro de los 
seis meses posteriores a la entrada en vigor d~ este instrumento. Dichas EF mantendrán su 
respectiva estructura y conformación de sus Organos de Gobierno hasta el 30 de junio del 
2018. 

Acción de mejora 42: 

Se recomienda a los Directores Generales de las filiales promover que se cuente con la 

información necesaria para acreditar que de acuerdo a los tiempos previstos, realizan sus 

actividades con recursos y personal propio. 

Décimo Segundo. Los activos de Generación serán asignados por la CFE a la unidad o 
Empresa de la CFE que determine la Secretaria en los acuerdos correspondientes. 

Ya se explicó la manera en la que fue realizada la asignación de activos a cada empresa de 

generación, faltando por documentar su incorporación contable en cada caso. 

Acción de mejora 43: 

Se recomienda a los Directores de las empresas de generación promover que se integren los 

expedientes necesarios para acreditar la asignación formal de activos, acorde a sus registros 

contables y estados financieros. 

Décimo Tercero. Los Generadores que representen a las Centrales Eléctricas de la CFE 
tendrán hasta seis meses después de la entrada en vigor del presente instrumento para 
incluirlas en Contratos de Interconexión. Hasta la celebración de dichos contratos, la CFE y 
sus Empresas a que se asignen dichas Centrales Eléctricas tendrán las obligaciones 
establecidas en el respectivo modelo de contrato emitido por la CRE. 
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Acción de mejora 44: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas en materia de generación promover 

que se tenga debidamente documentada la respectiva inclusión de las Centrales Eléctricas de la 

FI'=en-eontratos de-fnterconexión;-. ----------------------------1-

Décimo Cuarto. Las Empresas de la CFE tendrán hasta doce meses después de la entrada 
en vigor del presente instrumento, para separar los sistemas de atención a los usuarios. 
Exclusivamente durante el periodo a que se refiere el presente artículo, se permitirá 
compartir información entre las Empresas de la CFE de Distribución y Suministro de 
Servicios Básicos sin observar lo establecido en las disposiciones 4.1.3(a), 8.5.S(a)(i), 
8.5.S(a)(iii) y 8.5.S(b) del presente instrumento. Durante el mismo periodo, estas empresas 
podrán usar los procedimientos para la conexión de usuarios que estuvieron expedidos 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LIE. En todo momento dichas empresas 
deberán garantizar, en los términos de la LIE, la provisión del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica a los Usuarios Calificados con independencia de su 
representante, incluyendo la conexión de sus Centros de Carga. 

Mediante oficio 3.300.0818, del 1 O de agosto de 2016, el Subdirector de Distribución informó los 

siguientes avances de las acciones efectuadas para la separación de los sistemas de atención a 

los usuarios: 

1. Se han identificado los sistemas que requieren desacople. 

2. Se ha establecido una arquitectura de separación basada en una tecnología de bus de 

datos. 

3: Se han llevado a cabo reuniones con el Frente de Separación y se acordó tener todo listo 

para el 11 de enero de 2017. 

Asimismo, mediante el diverso 3.300.1011 , del 26 de septiembre de 2016, el Subdirector de 

Distribución remitió documento denominado "Cumplimiento de hitos por parte de Distribución al 15 

de septiembre de 2016", en el cual estableció algunas actividades efectuadas en los sistemas 

SICOSS, SIGLO y ASEMED, sin que se precisara el estado que guarda la separación de los 

sistemas de atención a los usuarios. 
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Por su parte, el Subgerente de Informática de la Coordinación de Servicios Tecnológicos, 

mediante oficio DG/CST/GTI/Sl/00112, del 26 de septiembre de 2016, a solicitud de esta Área de 

Auditoría Interna, informó que en el plan de trabajo de la Subdirección de Distribución se observa 

un avance del 61% en las acciones de separación de las siguientes fases: 

• Separación de sistemas. 

• Separación del software para el MEM Versión 1.0 (Balance de Energía, Pronósticos de 

Demanda y Liquidaciones). 

• Separación de la facturación y cobranza de la empresa de suministro básico y de la 

empresa de suministro calificado. 

• Separación de la empresa distribuidora (portales intranet e internet). 

• Separación de la suministradora (portales intranet e internet). 

A continuación se resume el plan de trabajo de la Subdirección de Distribución: 

Separación -de sistemas (Avance 78%). 

• Adecuación de sistemas actuales para CFE Suministro Básico y CFE Calificados (Avance 
97%). 

• Desarrollo e implementación de toma de lecturas y reporte de anomalías. 

• Desarrollo e implementación de cortes y reconexiones. 

• Desarrollo e implementación del proceso de contratación 

• Desarrollo e implementación de notificaciones de ajuste. 

• Solicitud de servidores CFE-SSB, SSC, CFE-Distribución. 

• Creación de servidores CFE-SSB, CFE-SSC, CFE-Distribución. 

• Migración de sistemas, CFE-SSB, CFE-SSC, CFE-Distribución-lCL. 

• Pruebas unitarias de los módulos desarrollados. 

• Puesta en operación sistemas para CFE-SSB, CFE-Distribución-lCL para 1 División. 

• Puesta en operación sistemas para CFE-SSB, CFE-Distribución-lCL para 15 Divisiones. 
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• Seguridad. Implementación de autenticación y encriptación de datos en SICOSS, SICOM, 
SIMED y FACTHOR, en las interfaces con otros sistemas para la separación de acuerdos 
a los TESL. 

Facturación y Cobranza ESB y ESC-Separación de empresas (91%). 

• Adecuación de sistemas actuales para CFE-SSB y CFE-SSC. 

• Adecuación de sistemas actuales para CFE-Distribución. 

• Separación sistema de autogestión. 

• Seguridad. Implementación de autenticación y encriptación de datos en SICOM, en las 
interfaces con otros sistemas para la separación de acuerdo a los TESL. 

Suministradora portales intranet e internet (26%). 

• Portal internet suministradora . 

• Toma de requerimientos . 

• Diseño del portal. 

• Construcción del portal. 

• Pruebas del portal. 

• Solicitud de servidor . 

• Creación de servidor . 

• Endurecimiento del servidor . 

• Análisis de seguridad . 

• Homologación a imagen institucional. 

Acción de mejora 45: 

Se recomienda a los Directores Generales de las empresas de Distribución y de Suministro que 

promuevan se tenga debidamente documentada la separación de los sistemas de atención a 

usuarios, asf como de los mecanismos implementados para evitar que se evite compartir la 

información prohibida por los TESL. 

Décimo Quinto. La CFE será responsable de los procesos de licitación que se encuentran 
en curso y de los proyectos en etapa de desarrollo, en los términos de la LIE, y para ello 
podrá auxiliarse de sus EPS y EF para la coordinación y supervisión según corresponda. 
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Cuando dichos procesos se traten de Generación, los activos serán asignados en términos 
del transitorio Décimo Segundo anterior. 
Tratándose de los proyectos de transporte de gas, incluyendo los procesos de licitación en 
curso y en etapa de desarrollo, la CFE se podrá auxiliar de sus EF que realicen actividades 
de Proveeduría de Insumos Primarios para su coordinación, supervisión interna y 
monitoreo al desarrollo de los proyectos correspondientes. 

No se cuenta con información sobre estas obligaciones CLfin de_m;tar _en_condiciooes_de emitir _ ----- -- - - -- - -- -
una valoración al respecto. 

Acción de mejora 46: 

Se recomienda a los Directores de Operación, de Proyectos de Inversión Financiada y de 

Modernización, que si a la fecha se tienen procesos de licitación en curso, proyectos en etapa de 

desarrollo y proyectos de transporte de gas; documenten el apoyo de las EPS y EF de la CFE, 

para la coordinación, supervisión y monitoreo de dichos proyectos, según corresponda. 

Décimo Sexto. La CFE y las Empresas de la CFE tendrán hasta el 30 de junio de 2016 para 
determinar fa redistribución de los activos físicos que conforman la Red Nacional de 
Transmisión, a efecto de que la empresa que se encargue del servicio de Transmisión esté 
en condiciones de tomar el control físico de la totalidad de dicha Red y el CENACE 
mantenga el control operativo de la misma. Asimismo, en este mismo lapso la CFE deberá 
presentar a su Consejo de Administración el plan de dicha redistribución. 

Se reitera aplicar la Acción de Mejora número 6. 

Décimo Séptimo. Las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén temporalmente a cargo 
de las divisiones de distribución de la CFE o de las EPS creadas para realizar actividades 
de Distribución, en una tensión igual o superior a 69 kV, le serán asignadas a la EPS que 
haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio Público de Tránsmisión de Energía 
Eléctrica, antes del 31 de diciembre de 2017. 

Se reitera la acción de mejora número 6. 

Décimo Octavo. Las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén temporalmente a cargo 
de las divisiones de Transmisión de la CFE o de las EPS creadas para realizar actividades 
de Transmisión, en una tensión inferior a 69 kV, le serán asignadas a la EPS que haya sido 
creada. por la CFE para prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, 
antes del 31 de diciembre de 2017. 
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Se reitera la acción de mejora número 6. 

Décimo Noveno. La CFE tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente instrumento, para poner en marcha un programa de información entre 
sus empleados, así como entre los empleados de las EPS y EF, con el objetivo de dar a 
conocer los términos en que debe observarse la estricta separación legal y promover su 
cabal cumplimiento. 

Mediante oficio GCS/JLL/369/2016, de fecha 29 de julio de 2016, la Gerencia de Comunicación 

Social informó que inició un programa de información entre los empleados de la empresa, con el 

objetivo de dar a conocer los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE y promover su 

cumplimiento, de lo cual señala que se informó a la Secretaría de Energía el 28 de marzo del 

presente año. 

La citada Gerencia señala que dicho proceso inició con una fase preparatoria en enero de este 

año y actualmente se encuentra en fase de ejecución. 

La fase de ejecución incluye informar sobre los momentos clave identificados, que son los 

siguientes: 

1. Objetivos e implicaciones de la Estricta Separación Legal de la CFE. 

2. Creación de empresas, designación de Directores Generales y creación de Consejos. 

Claridad sobre implicaciones inmediatas y futuras. 

3. Modelo operativo de la CFE: Estructuras, Roles y Funciones. 

4. Información al personal sobre la implementación de la separación entre las nuevas 

empresas de las personas, espacios físicos , sistemas, etc. 

Se tienen habilitados los siguientes canales de comunicación: 

• Correos Masivos. 

• Sección en Intranet "Nuestro Sitio CFE". 

• Una persona de enlace en cada una de las empresas Subsidiarias y Filiales. 

• Inventario de espacios para comunicar. 
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Se tienen preparados los materiales a comunicar tales como: 

• Videos explicativos. 

• lnfografía. 

• Baterías de preguntas y respuestas. 

-----

Cabe resaltar que dicho programa de información forma parte de la iniciativa gestión del cambio, 

que es parte de los esfuerzos de la oficina de la Transformación de la CFE. De esta forma los 

mensajes claves, los momentos de comunicación y los canales antes descritos se han validado 

dentro de este grupo de trabajo, que cuenta con la participación de todas las áreas de la CFE. 

Taller de Directores Generales de Empresas Subsidiarias y Filiales. 

El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2016, la Oficina de la Transformación impartió el Taller de 

Liderazgo dirigido a los Directores Generales de las Empresas Subsidiarias y Filiales. 

Como parte del taller se impartió el módulo de comunicación interna sobre la transformación de la 

CFE, en el que se les dio a conocer el programa de información y el proceso para su 

implementación. Se les compartieron los mensajes clave a comunicar y se les solicitó que los 

transmitieran a sus equipos de trabajo (de entre 10 a 15 personas). 

Las empresas nombraron un enlace para la implementación del programa de información de 

acuerdo a la estrategia delineada para tal efecto. 

Se enmarca el programa de información al "Programa Empréndete". 

El 25 de agosto se formalizó el "Programa Empréndete" entre la CFE y el Sindicato Único de 

trabajadores Electricistas de la República ·Mexicana (SUTERM), con el objetivo de impulsar una 

nueva cultura laboral en la CFE y sus empresas subsidiarias y fil iales. 

El programa de información a los empleados de la CFE relativo a los TESL, de la CFE se 

circunscribió al "Programa Empréndete", mediante correos masivos de fechas 12 y 13 de 

septiembre se informó sobre "Declaración sobre la nueva cultura laboral" y para explicar el 

concepto "Empresa Productiva del Estado". 
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Adicionalmente, mediante oficio sin número de fecha 15 de diciembre de 2016, la Gerencia de 

Comunicación Social en respuesta al requerimiento de esta Auditoría Interna No. 

CFE/Al/0922/2016, remitió informe respecto del avance del Programa de Información de los 

-----=m pleados Ele-la-Cem+sión-F-eEleral-Ele-~leGtFiGidad-y-ae-suS-empr:esas-cceadas.,....c_o.n_eJ o_bj ·vo de 

dar a conocer los términos en que debe observarse en la estricta separación legal y promover su 

cabal cumplimiento, según lo dispuesto en el artículo Transitorio Décimo Noveno de los TESL, 

como se resume a continuación: 

Tema 1. 

La Gerencia de Comunicación Social de la CFE, continuó con el programa de Información sobre 

los TESL con la difusión de tres infografías a través de correo electrónico con la ampliación de los 

canales de información, que en principio se limitó a correos. 

Las infografías se difundieron en carteles, flyers , pantallas en centros de trabajo, protectores de 

pantallas y páginas de Intranet. La información se allegó a los trabajadores de los procesos de 

Distribución, Generación, Transmisión, posteriormente denominadas Empresas productivas 

Subsidiarias, y Oficinas Nacionales. 

La primera infografía con contenido sobre ¿Qué significa ser una Empresa productiva del Estado?, 

se difundió el 13 de septiembre. 

El 14 de octubre se lanzó la difusión de la segunda infografía titulada "Estructura de la Comisión 

Federal de Electricidad". 

El 31 de octubre, se informó a los trabajadores de la CFE los "Directores Generales de cada una 

de las empresas Productivas Subsidiarias y de las Empresas Filiales", con la emisión de la tercera 

infografía. 

Al corte del pasado 5 de diciembre, la cobertura del Programa de Información de las 3 infografías 

mencionadas es de: 1,506 centros de trabajo; . 133,150 flyers; 13,042 carteles, 365 pantallas en 
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centros de trabajo; 112 páginas de Intranet; 33,365 CFEmails y 3 correos masivos con una 

cobertura de 60 mil trabajadores cada envío. 

Cabe resaltar, que los mensajes clave, los momentos de comunicación y los canales de 

comunicación, se han validado con el grupo de trabajo de la Oficina de Transformación que 

cuenta con la participación de todas las áreas de la CFE, asimismo, cuentan con la validación del 

-----s,indicatoúnicoae Trabajadores Electricistas dela República Mexicana (SUTERM~ ue gestiona 

la Dirección de Administración. 

Se enmarca el Programa de Información al "Programa Empréndete". 

En el marco del "Programa Empréndete", la Gerencia de Comunicación Social mantiene una 

vinculación estrecha con la Dirección de Administración, a fin de coordinar las acciones 

contempladas en el programa de información con el SUTERM, como se reportó en el escrito del 

pasado 3 de octubre. 

Taller de Instalación del Modelo Operativo. 

El 23 y 24 de noviembre, la Gerencia de Comunicación Social participó en este taller, con el 

módulo 6: Liderazgo. 

Este taller fue impartido a 200 personas de nivel directivo, del Corporativo y de las Empresas 

Subsidiarias y Filiales. 

Tema 2. 

"Se deberán establecer los lineamientos generales que deberá observar la propia CFE y las 
Empresas de la CFE para procurar que las actividades de mercadeo, publicidad o 
actividades de promoción de los productos y servicios que ofrezcan no vulneren los 
principios de la estricta separación legal previstos en este instrumento ni generen en la 
percepción del público que las Actividades Independientes son realizadas por una misma 
empresa". 

Se informa que los Lineamientos Relativos a la Comunicación Social, Imagen Corporativa y 

Campañas Publicitarias se encuentran en la misma situación reportada en el escrito del pasado 3 

de octubre. 
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Comunicación Digital. 

La Gerencia de Comunicación Social concluyó la gestión con las Empresas Productivas 

Subsidiarias y Empresas Filiales, para la separación de los portales de Internet, de acuerdo a los 

T érm, nos e la Estricta eparac1ó11L:e-g11l-;-mi smo·s- qae-s·e-pt1 blieaFef'l-eA-el- ám bitG- d,;;;-------+ 

responsabilidad de cada una de las Empresas Subsidiarias y Filiales. 

Tema 3. 

"La CFE podrá realizar publicidad que haga referencia a distintas Empresas de CFE 
siempre y cuando ésta no contenga información de precios, no esté orientada a la 
promoción de productos o servicios específicos dirigida a clientes, y no implique que la 
oferta de dichos servicios se condicione a la adquisición de productos y servicios 
ofrecidos por distintas EPS o EF de manera conjunta". 

Al igual que en el tema 2, se reporta que los Lineamientos Relativos a la Comunicación Social, 

Imagen Corporativa y Campañas Publicitarias, se encuentran en el mismo estatus reportado el 3 

de octubre de este año. Asimismo, se informa que la CFE, Empresas Filiales y Subsidiarias no 

han realizado ninguna campaña publicitaria o de posicionamiento de marca. 
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REPORTE DE LOS FRENTES DE LA SEPARACIÓN DE LA CFE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 

(RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ESTA AUDITORÍA INTERNA No. CFEIAl/092212016): 

Informe de la Dirección de Administración (Gerencia de Capacitación). 

Se cuenta con el Sistema Institucional de Capacitación SIC R/1 V4.0 en donde se tiene la 

- --- -administracion yel control éfe la capacitación del personala nivel institucional. Y manifiesta como 

acciones a realizar que se están realizando las acciones correspondientes para llevar a cabo la 

separación operativa en el SIC r/1 de la administración y control de la capacitación a nivel 

corporativo, subsidiarias y filiales de la CFE. 

Informe de la Subdirección de Operación Financiera. 

Se crearon las estructuras de las Subsidiarias de Transmisión, Distribución y Suministro Básico. 

Se continúa con la definición de los precios de transferencia. Se continúa con la elaboración de 

los presupuestos de las subsidiarias y corporativo con operaciones inter empresas. Como 

acciones a realizar mencionan: Reuniones de trabajo con Deloitte y las áreas de las empresas 

productivas subsidiarias y el corporativo, y solicitar a las áreas del corporativo y empresas 

productivas subsidiarias, el envío de su presupuesto con operaciones inter empresas. 

Informe de Transmisión. 

' 
Modelo Operativo.- Elaboración y envío de las propuestas de tabulador plantilla de la Sede, 

Gerencias Regionales y Zonas de Transmisión a la Gerencia de Administración y Servicios para 

su validación. Acciones pendientes: Respuesta de los órganos revisores para realizar las 

adecuaciones correspondientes. 

Activos y Pasivos.- Se realizó el traspaso _de Activos y "Pasivos" de la sociedad 3000 y 3900 

hacia la nueva sociedad TOOO. Se realizó el traspaso de Activos y "Pasivos" de la sociedad 3000 y 

3900 hacia la nueva sociedad TOOO. Acciones pendientes: Pendiente de traspaso la parte de 

Pasivos que deberá definir el corporativo. Reflejar en Contabilidad el ajuste de Activos y Pasivos. 
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Contabilidad y Tesorería.- Separación de la contabilidad de CFE Transmisión migrando a la 

nueva sociedad SAP TODO. Se inició la implementación en productivo del nuevo modelo de 

Tesorería. Definición de contratos de prestación de servicios inter-empresa. Definición de 

contratos de prestación de servicios inter-empresa. Se finalizó la carga de información en la nueva 

sociedad TODO de CFE Transmisión. Se validó el presupuesto de servicios ínter-empresa de los 

servicios-prest-ad0s-f:}of-GFE-T-raAsmisién.- Se-lle.vó--a- cabo--eLcier.re_con!a.~ ~ e"'-'-n.,_,.o'"""v_,_,iee..:..m:.:..:b::..:.r-=-e-'e=n.:......_ ____ __._ 

sociedad TODO de CFE Transmisión. Definición de cuentas contables para el registro de ingresos 

por los servicios prestados ínter-empresas. Se tiene propuesta del personal responsable de la 

facturación. Acciones pendientes: Concluir la implementación en productivo del nuevo modelo de 

Tesorería, Elaboración de Contratos con sus respectivos anexos, firma de acuerdos e inicio de 

facturación de contratos inter-emprésa, finalizar implementación de ajustes a sistemas y procesos 

de facturación de contratos ínter-empresa, y confirmar y capacitar responsables de facturación. 

Tecnología.- Se identificaron los Sistemas que requieren separación lógica y definición de 

criterios. Se realizó la separación lógica de redes virtuales de telecomunicaciones. Se requiere 

iniciar la separación del SIRH de CFE Transmisión.· Se requiere iniciar la separación del correo 

electrónico de CFE Transmisión. Se elaboró portal web de CFE Transmisión. Acciones 

pendientes: Definir el plan de trabajo para la separación lógica de SIRH, finalización de la 

separación lógica de correo electrónico, solicitar el subdominio de la empresa para continuar los 

trabajos de portales. 

Legal.- Creación de la empresa CFE Transmisión, designación de su Director General y Consejo 

de Administración. Transferencia del convenio de Transportista de CFE y CENACE/OPD. 

Elaboración del acuerdo de transferencia de personal para CFE Transmisión. Personal contratado 

en CFE y no en CFE Transmisión. Acciones pendientes: Registro ante CENACE/OPD del 

Transportista de CFE Transmisión con su RFC, tramite de registro patronal ante el IMSS. 

Gestión del cambio.- Difusión de tres infografías a todo el personal de las Gerencias Regionales 

y Zonas de Transmisión. Participación en los talleres de "Instalación del Modelo Operativo" y "CFE 

Empréndete". 
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Plan de negocios.- Desarrollo de Plan de Negocios 2017- 2021. Definición de lineamientos de 

estrategia corporativa, roles y mandatos para CFE Transmisión. Desarrollo de Planes de Negocio 

de empresas en línea con los lineamientos definidos por el corporativo. Acciones pendientes: 

presentación del PON de CFE Transmisión al Consejo de Administración. 

---- - Contro1 interno.-:-se- inició e1 envío de ries gos estratégicos del corporativo. Se iniciarán las 

reuniones con los Enlaces de las EPS y Filiales. Acciones pendientes: Se requiere contar con el 

Plan de Negocios preliminar para iniciar el análisis y determinación de riesgos estratégicos. 

Informe de Generación. 

Separación de la EPS CFE Generación V (30%). Acciones pendientes: Probar la configuración en 

el ambiente de Calidad. 

Separación de las EPS de Generación 1, 11, 111, IV, VI {14%). Acciones pendientes: Terminar la 

configuración de las nuevas sociedades. Probar la configuración de las nuevas sociedades. 

Separación del Sistema Nacional de Energéticos (SINE/SINERGIA). Acciones pendientes: iniciar 

con el modelo del proceso del modelo de negocio de Energéticos. 

Informe de Distribución. 

Implementación de un Modelo Operativo para la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 

Distribución. Acciones a realizar: Diseño del arquetipo para homologar las 16 Unidades de 

Negocio y las 150 Zonas (concluido), Dictamen de la UDOE para la estructura básica de la EPS 

(concluido), diseño del estatuto orgánico para la EPS (concluido), definición de la nuevas 

funciones y responsabilidades para las áreas de la EPS (concluido), asignación de personas en 

cada unidad de negocio y corporativo (en proceso), migración de personal a las nuevas EPS (en 

proceso). 
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Separación de la Contabilidad y Tesorería.- Acciones a realizar: Creación y puesta en 

productivo de la nueva sociedad y la nueva estructura en el sistema SAP (concluido), 

identificación y separación de cuentas contables para cada EPS (concluido), formalización de 

coordinadores de roles para cada una de las 16 unidades de negocio (concluido), homologación 

de estructuras de centros de costo para ·1as 16 unidades de negocio (concluido) , inicio de 

------c:.e19araeiéA-GEmtat;ile-separ::ada...(en-pr:oceso.),-tr..ansier:.e · de ás de 5 millones de activos fijos a 

la nueva sociedad en SAP (en proceso). 

Separación de Tecnologías.- Acciones a realizar: separación de los Sistemas de Atención a 

Clientes y Facturación en el ámbito de las 16 Unidades de Negocio (concluido), implementación 

de Sistemas locales separados en el ámbito de las 16 Unidades de Negocio (concluido), y 

separación de las Redes de Suministro Básico y Distribución a través de switches de red 

modificados (concluido). 

Separación Legal.- Acciones a realizar: Validación de cesión de los contratos, convenios y otros 

actos jurídicos del total de las 16 Unidades de Negocio (concluido), instalación del Consejo de 

Administración de la EPS CFE Distribución (concluido), gestión de poderes para los funcionarios 

de la EPS (concluido), inventario de litigios en trámite a ser transferidos a la EPS en base a su 

naturaleza (concluido), identificación de Litigios relevantes así como de los riesgos que implica la 

separación Legal con otros frentes (en proceso), trámite patronal ante el IMSS para la nueva EPS 

(en proceso), asignar personal jurídico definitivo a las EPS (en proceso). 

Operación del Mercado Eléctrico Mayorista.- Acciones a realizar: registro ante el CENACE 

como integrante de la industria eléctrica (concluido), accesos certificados para la operación del 

MEM en el Sistema de Información de Mercado del CENACE (concluido), certificación de Personal 

ante el CENACE para la operación en el MEM (concluido), acuerdo con la CRE para que tome los 

criterios de CFE Distribución para las indefiniciones resultado del Acuerdo tarifaría (concluido), 

primer estado de cuenta emitido por el CENACE del periodo Ene-Nov 2016 (concluido), propuesta 
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en conjunto con el CENACE para que las pérdidas observadas sean consideradas como las 

metas del Acuerdo tarifario (en proceso). 

Gestión del Cambio.- Ingeniería de marcas para las Empresas Filiales y Subsidiarias de la CFE 

(concluido), creación de políticas y lineamientos de comunicación digital (portales de Internet e 

------Intranet) eñcoorclinacíóñ con la C -ST (concluido), formalización y difusión del Acuerdo Normativo 

de Separación entre las EPS CFE Distribución y CFE Suministro Básico en coordinación con el 

SUTERM (concluido), sesiones de seguimiento del proceso de Separación con el CEN del 

SUTERM y los Coordinadores regionales (concluido), difusión de los Momentos 1, 2 y 3 del Plan 

de Comunicación en las 16 Unidades de Negocio y 150 Zonas, así como en el corporativo 

(concluido), difusión de Momento 4 y Decálogo en las 16 unidades de Negocio y 150 Zonas, así 

como en el corporativo (en proceso). 

Abogado General. 

Creación legal de 12 empresas, designación de DGs y Consejos de Administración. 

Transferencias de Permisos· y registros para participación en el mercado. Elaboración de acuerdo 

temporal de asignación de personal para Transmisión, Distribución y Suministro Básico. Acciones 

a realizar: trámite de registro patronal ante el IMSS, y validación de los estatutos orgánicos. 

Acción de mejora 47: 

Se recomienda a · los Directores Generales de las empresas de la CFE y a las respectivas 

unidades administrativas de ésta, dar seguimiento para que las acciones por realizar que 

reportaron los diversos frentes de la separación sean atendidos. 
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VII. CONCLUSIONES. 

Esta auditoría cumplió con sus objetivos, ya que permitió verificar que la creación de las empresas 

subsidiarias y filiales , la conformación de su gobierno corporativo, la aprobación de las estructuras 

de las empresas, la designación de sus respectivos directores generales, consejos de 

administración y en su caso administradores únicos, que se llevaran a cabo los inventarios de los 

contratos, derechos de propiedad intelectual, los celebrados con terc.eros, así como la asignacíón 

de activos y pasivos a cada una de las empresas que fueron creadas, se apegaran a los Términos 

para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Eleétricidad. 

Separación Legal 

La CFE se encuentra en proceso de separación para cumplir con lo ordenado en el Transitorio 

Cuarto de la Ley de la Industria Eléctrica, que ordena realizar la separación contable, operativa, 

funcional y legal que corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización; se comprobó que dicha separación se hiciera de manera vertical 

entre las distintas líneas de negocio y horizontal entre una misma línea de negocio. 

Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización dentro de la CFE 

observaron una separación vertical (legal). La CFE creó en el pl~zo estipulado, 6 EPS de 

generación, 1 EF que se encargará de administrar los contratos de interconexión legados; 2 EPS 

que tendrán como objeto la respectiva prestación del servicio público de transmisión y de 

distribución de energía; 1 EPS que prestará el servicio de suministro eléctrico a quien lo necesite; 

1 EF que ofrecerá el suministro eléctrico a los usuarios calificados; 1 EF cuya actividad principal 

consistirá en comercializar gas natural, carbón y cualquier otro combustible en el país, y 1 EF cuyo 

objeto será competir en el mercado internacional para comprar y vender combustibles. 

La SENER definió las Centrales Eléctricas, demás instalaciones y contratos que la CFE deberá 

asignar a cada una de sus EPS, y las Centrales Eléctricas que, en virtud de esos contratos, les 

corresponderá representar en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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La distribución observó una separación horizontal por regiones a través de 16 unidades de 

negocios encargadas de prestar el servicio público de distribución en cada una de las 16 

Divisiones de Distribución actuales. 

La transmisión observó una separación vertical para prestar el servicio público de transmisión no 

obstante no se advirtió si se llevó a cabo su separació~ horizontal. 

Gobierno Corporativo 

Los Consejos de Administración de las EPS que realizarán las actividades de Generación, 

Suministro Básico, Transmisión y Distribución de Energía, fueron instalados el 21 de junio de 

2016, antes del plazo establecido en los TESL. Se integran por 6 miembros, cuatro consejeros del 

Gobierno Federal, un consejero independiente y un representante de los trabajadores. 

Los Consejos de Administración de las filiales CFEnergía, S. A. de C. V. y CFE Internacional, LLC, 

están conformados por 5 cinco miembros, 4 consejeros del Gobierno Federal y 1 consejero 

independiente. Las filiales CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V., y CFE 

Calificados, S. A. de C. V., tienen a un Administrador Único y a un Consejo de Administración. 

Los Directores Generales de las EPS y de las filiales CFE Intermediación de Contratos Legados y 

CFE Calificados fueron designados el 30 de junio de 2016, los directores de las filiales CFE 

Internacional y CFEnergía, fueron nombrados en enero y agosto de 2016. 

Asignación de Activos y Pasivos 

La Secretaría de Energía definió las Centrales Eléctricas y demás instalaciones que la CFE 

deberá asignar en forma específica a cada una de las empresas de Generación, así como los 

contratos que les corresponderá administrar en forma específica a cada una de esas empresas de 

Generación y las Centrales Eléctricas que, en virtud de esos contratos, les corresponderá 

representar en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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Las EPS CFE Distribución y CFE Transmisión están en proceso de red istribución y asignación de 

las Redes Eléctricas y activos que conforman la Red Nacional de Transmisión, respectivamente, el 

cual deberá culminar antes del 31 de diciembre de 2017. 

Aun no se ha llevado a cabo la asignación de personal de las EPS y EF. Las empresas de CFE , 

~~~~~_,..-=a~rt~ic~ip~a~n~t~e~s~d~e~l~m~e~r~c=ad~o~ p~u~e~d~en:...:......::c=o~m~p~a~rt~ir_::si=st~e~m~a=s'__!_y~e=s~p=a=ci=o~s~f~ís~ic=o=s_y~ d~e:b~e~rá~n~o~pe~r~a~r ~c=o~n~~~ 1 

personal propio e independiente hasta el 26 de enero de 2017. Í 

La CFE deberá separa sus sistemas de atención a los usuarios a más tardar el 29 de diciembre de 

2016. A la fecha, CFE ha reportado un avance en el inventario de inmuebles y espacios físicos 

compartidos, no obstante, la fecha límite para que los Acuerdos del Consejo de Administración 

sirvan como título de propiedad para la transmisión de bienes, derechos y obligaciones es el 16 de 

febrero de 2017. 

La CFE ha informado que culminó la elaboración del inventario de contratos, convenios y demás 

actos jurídicos, que ha cedido más de 200 mil contratos a sus empresas y que serán 

aproximadamente 2,000 contratos que permanecerán en el Corporativo CFE; la cesión continúa 

en proceso. Se encuentra en proceso la cesión o justificación de los contratos de Generación y de 

Energéticos. 

La CFE está elaborando el inventario de todos los derechos de propiedad intelectual, patentes y 

marcas, derechos sobre toda clase de garantías vigentes relacionadas con equipo y activos de su 

propiedad, derechos sobre todo tipo de licencias mediante las cuales haya adquirido derechos de 

licenciatario, derechos de fideicomisario de los que es titular, derechos de paso y demás derechos 

reales constituidos a su favor. Lo anterior, con el objeto de realizar las asignaciones 

correspondientes a cada EPS o EF. El proceso debe culminar en diciembre de 2017. 

Separación Contable, Operativa 

La CFE ha informado que inició la operación contable separada por empresa y migrado la 

información a las nuevas sociedades en SAP, en noviembre de 2016. Se encuentra en proceso de 
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aprobación los estatutos orgánicos del Corporativo y de las empresas, la instalación formal de 

estructuras organizacionales, la separación de sistemas contables del proceso de Generación. 

Se tienen diversas áreas de oportunidad que se recomiendan atender, para lo cual se incluyen 

acciones de mejora que apoyarán a que se cumpla con lo ordenado en los Términos para la 

Estricta Separación Legal. _ _ _ _ _ _ ___ __ _ __ __ 
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