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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresos por Porteo de Energía Eléctrica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0547 

547-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, cobraron, 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas. 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,015,974.6   
Muestra Auditada 566,335.3   
Representatividad de la 
Muestra 

28.1%   

El universo por 2,015,974.6 miles de pesos correspondió a los ingresos por porteo de energía 
eléctrica obtenidos de 92 permisionarios, cuyos contratos se administraron por 14 de las 16 
Gerencias Divisionales de Distribución (GDD) de la Comisión Federal de Electricidad, de los 
cuales se revisaron 566,335.3 miles de pesos, el 28.1% del universo, cobrados por las GDD 
Norte, Noroeste y Sureste. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proporciona el servicio de transmisión de energía 
eléctrica o “porteo” a los particulares u organismos públicos generadores de energía que 
cuentan con un permiso de autoabastecimiento1 o cogeneración2 y requieren para 

                                                           

1 Autoabastecimiento. Es la utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo, siempre que dicha energía provenga de 
plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los copropietarios o socios. 

2 Cogeneración. Es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica 
secundaria, o ambos, cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o 
indirecta de energía eléctrica, o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generación directa o 
indirecta de energía eléctrica. 

Permiso para autoabastecimiento o cogeneración. Título con el que se autoriza al permisionario para generar energía para su 
autoconsumo y la de sus socios. 
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transportar la energía generada a los diferentes puntos geográficos donde se ubican sus 
socios, utilizar las líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las cuales, 
conforme a la Ley de la Industria Eléctrica serán controladas operativamente por el ejecutivo, 
por medio del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Hasta antes del 11 de agosto de 2014, el servicio de porteo estaba reglamentado por la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, abrogada por la Ley de la Industria Eléctrica que entró 
en vigor en esa fecha, cuyo objeto es regular la planeación y el control del SEN; el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las demás actividades de 
la industria eléctrica.  

Además de requerir el permiso de autoabastecimiento o cogeneración autorizado por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), el permisionario debe suscribir un contrato de 
interconexión3 y un convenio de transmisión4 para transmitir la energía eléctrica.  

Los permisos, contratos y convenios celebrados con anterioridad a la publicación de la Ley de 
la Industria Eléctrica se denominan “Legados” y se regulan al amparo de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, por lo que se respetan sus términos, conservan su vigencia 
original, no serán prorrogados una vez terminada su vigencia y podrán modificarse.  

A la Secretaría de Energía le compete determinar los demás derechos y obligaciones de los 
contratos de interconexión legados que asumirán la CFE y el CENACE. Por su parte, la CRE 
debe actualizar las metodologías de cálculo correspondientes, a fin de respetar los términos 
de los contratos de interconexión legados, de conformidad con el artículo décimo segundo 
transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica. 

En 2015, la CFE informó de 92 permisionarios que portearon energía, administrados por 14 
de las 16 Gerencias Divisionales de Distribución de la CFE.  

Resultados 

1. Regulación para el Porteo de Energía Eléctrica.  

En 2015, 92 permisionarios portearon energía eléctrica, administrados por 14 Gerencias 
Divisionales de Distribución (GDD), adscritas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como 
sigue:  

  

                                                           

3 Contrato de interconexión Legado o contrato de compromiso de compraventa de energía eléctrica para pequeño productor, 
celebrado bajo las condiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. Establece las 
bases y condiciones técnicas acordadas entre el permisionario y el CENACE para el porteo. 

4 Convenio de transmisión. Establece las bases, procedimientos, términos y condiciones para que la CFE proporcione al 
permisionario el servicio de transmisión para transportar la energía eléctrica generada por éste y entregarla a sus socios en 
los puntos de carga. 
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PERMISIONARIOS PARA PORTEO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VIGENTES EN 2015 
 

Núm. 
Gerencia Divisional de 

Distribución  
Número de 

permisionarios 
% 

1 Baja California 21 22.8 
2 Sureste 17 18.5 
3 Oriente 12 13.1 
4 Golfo Norte 11 12.0 
5 Norte 5 5.4 
6 Bajío  4 4.3 
7 Centro Occidente 4 4.3 
8 Centro Oriente 4 4.3 
9 Jalisco 4 4.3 

10 Golfo Centro 3 3.3 
11 Noroeste 3 3.3 
12 Centro Sur 2 2.2 
13 Valle de México Centro 1 1.1 
14 Valle de México Norte   1 1.1  
  Total general 92 100.0 

FUENTE:  Permisionarios por GDD, vigentes en 2015. 

Se revisaron los expedientes de una muestra de 25 permisionarios administrados por las GDD 
Norte (5), Noroeste (3) y Sureste (17), proporcionados por la Subdirección de Distribución, y 
se constató lo siguiente: 

 Antes de suscribir el contrato de interconexión y el convenio de transmisión, ya se 
contaba con el permiso de autoabastecimiento y con los estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad5 y de porteo6, en cumplimiento de la normativa, como se muestra a continuación: 

MUESTRA DE PERMISIONARIOS 

 

Permisionario Título de 
permiso 

Contrato de 
interconexión 

Convenio de 
transmisión 

Estudios de pre-
factibilidad factibilidad y 

de porteo 

Gerencia Divisional Norte 
Empresa 1 √ √ √ √ 
Empresa 2 √ √ √ √ 
Empresa 3 √ √ √ √ 
Empresa 4 √ √ √ √ 
Empresa 5  √ √ √ √ 
Gerencia Divisional Noroeste 
Empresa 6 √ √ √ √ 
Empresa 7 √ √ √ √ 
Empresa 8 √ √ √ √ 
Gerencia Divisional Sureste 
Empresa 9 √ √ √ √ 
Empresa 10 √ √ √ √ 
Empresa 11 √ √ √ √ 
Empresa 12 √ √ √ √ 
Empresa 13 √ √ √ √ 
Empresa 14  √ √ √ √ 
Empresa 15 √ √ √ √ 
Empresa 16 √ √ √ √ 

                                                           

5  El estudio de pre-factibilidad y factibilidad determina la viabilidad de incorporar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) un proyecto 
de generación particular y definir las obras requeridas para hacer la interconexión. 

6  El estudio de porteo determina el costo de los servicios de porteo de acuerdo con la “Metodología para la Determinación de 
los Cargos correspondientes a los Servicios de Transmisión”, que presta el suministrador (CFE) a los permisionarios. 
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Empresa 17 √ √ √ √ 
Empresa 18 √ √ √ √ 
Empresa 19 √ √ √ √ 
Empresa 20 √ √ √ √ 
Empresa 21 √ √ √ √ 
Empresa 22 √ √ √ √ 
Empresa 23 √ √ √ √ 
Empresa 24 √ √ √ √ 
Empresa 25 √ √ √ √ 

FUENTE:  Títulos de permiso, contratos de interconexión, convenios de transmisión y estudios de 
pre-factibilidad y factibilidad y de Porteo. 
 

 Los permisos de autoabastecimiento o cogeneración estaban vigentes e incluyeron 
datos como demandas de energía, número de socios autorizados y firmas de autorización del 
presidente y los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 Los contratos de interconexión se elaboraron con base en los formatos autorizados 
por la CRE y en éstos se establecieron las condiciones técnicas para la interconexión al SEN, y 
se encontraban autorizados y vigentes. 

 Los convenios de transmisión contaron con la ubicación geográfica de los puntos de 
carga; las condiciones del pago; la metodología para determinar el cobro al permisionario, la 
cual  correspondió a la fuente de energía utilizada; la capacidad convenida de porteo, y su 
vigencia, que fue después de la fecha del permiso.  

No obstante, al requerir la documentación soporte de los ingresos por porteo de los 25 
permisionarios seleccionados en las GDD, se constató que un permisionario solicitó la 
terminación anticipada del convenio de transmisión núm. 2CT23-11/07, la cual fue autorizada 
por el Centro Nacional de Control de Energía a partir del 10 de octubre de 2012, y notificada 
con copia, entre otras, a la Subdirección de Distribución, por lo que en 2015 no porteó energía 
eléctrica.  

La Subdirección de Distribución no integró en el expediente del permisionario copia de la 
autorización de la terminación anticipada del convenio referido, por lo que consideró que aún 
estaba vigente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
CFE proporcionó una circular del 27 de agosto de 2015, mediante la cual el Coordinador 
Comercial de la entidad fiscalizada comunicó a las Gerencias Divisionales de Distribución que 
es responsabilidad de cada una de ellas la administración de los contratos celebrados entre 
los permisionarios del SEN y la CFE; sin embargo, se considera que ésta debe establecer 
procedimientos en específico para la integración, actualización, custodia y control de los 
expedientes, a fin de que éstos contengan la información suficiente y necesaria que permita 
una adecuada administración de los permisionarios para el porteo de energía eléctrica. 

Las características de la fuente de energía, la capacidad convenida de porteo y el número de 
puntos de carga de cada permisionario a los que se le destinaría la energía son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PERMISIONARIOS 

 

Núm. Permisionario Tipo de Energía 
Capacidad Convenida 

de porteo (kW) 

Núm. de 
puntos de 

carga 

Gerencia Divisional Norte 
1 Empresa 1 Convencional 1 284,400 12 
2 Empresa 2 Convencional  24,500 2 
3 Empresa 3 Convencional 16,000 1 
4 Empresa 4 Convencional 50,410 11 
5 Empresa 5  Renovable 2 17,820 4 
Gerencia Divisional Noroeste 
6 Empresa 6 Convencional  50,000 6 
7 Empresa 7 Renovable 671 49 
8 Empresa 8 Convencional  430,000 3 
Gerencia Divisional Sureste 
9 Empresa 9 Renovable  122,242 248 
10 Empresa 10 Renovable  11,500 4 
11 Empresa 11 Renovable  65,390 102 
12 Empresa 12 Cogeneración 65,390 102 
13 Empresa 13 Cogeneración 373,538 189 
14 Empresa 14  Renovable  85,045 402 
15 Empresa 15 Renovable  44,070 243 
16 Empresa 16 Renovable  74,583 74 
17 Empresa 17 Renovable  42,380 85 
18 Empresa 18 Renovable  46,039 259 
19 Empresa 19 Renovable  67,962 224 
20 Empresa 20 Renovable  38,675 22 
21 Empresa 21 Renovable  358,950 76 
22 Empresa 22 Renovable  67,114 349 
23 Empresa 23 Renovable  35,120 10 
24 Empresa 24 Renovable      99,250    17 
Total   2,471,049 2,494 

FUENTE:  Títulos de permiso y convenios de transmisión. 

1 Grupo de tecnologías que requieren del uso de combustibles fósiles como energético primario y no 
cuentan con un equipo de captura y confinamiento de Dióxido de Carbono (CO2). 

2 La fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser 
transformados en energía aprovechable por la humanidad que se regeneran naturalmente, por lo que 
se encuentran disponibles de forma continua o periódica (viento, radiación solar, agua y geotérmica). 

 

De los 24 permisionarios, 18 utilizan fuentes renovables o cogeneración eficiente para 
generar energía que en conjunto tienen una capacidad convenida de porteo hasta de 
1,615,379 kW, distribuibles para 2,459 socios, en los diferentes puntos de carga, y los 6 
permisionarios restantes que generan energía con fuentes convencionales en conjunto 
pueden hacer uso de servicio de transmisión de energía eléctrica hasta por 855,310 kW, 
distribuibles a 35 socios, en los diferentes puntos de carga. 

En conclusión, se constató que los permisionarios de la muestra que portearon energía 
eléctrica, durante 2015, contaron con los permisos, contratos y convenios vigentes, los cuales 
fueron autorizados por las instancias competentes de conformidad con la normativa; sin 
embargo, la Subdirección de Distribución no integró en el expediente de un permisionario la 
documentación que acreditaba la terminación anticipada de su contrato.  
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15-6-90TVV-02-0547-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca un procedimiento para la integración, 
actualización, custodia y control de los expedientes, a fin de que éstos contengan la 
información suficiente y necesaria que permita una adecuada administración de los 
permisionarios para el porteo de energía eléctrica. 

2. Ingresos por Porteo de Energía Eléctrica. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en 2015 sus ingresos por el servicio de 
transmisión de energía eléctrica o porteo totalizaron 2,015,974.6 miles de pesos, de los cuales 
1,995,519.6 miles de pesos correspondieron a la contraprestación del servicio de porteo 
proporcionado a 92 permisionarios reportados por sus 14 Gerencias Divisionales de 
Distribución (GDD), y 20,455.0 miles de pesos a reclasificaciones, como sigue: 

INGRESOS POR PORTEO EN 2015 

(Miles de pesos) 

 

Núm. GDD Importe 

1 Baja California  26,503.0 

2 Bajío  101,456.5 

3 Centro Occidente  42,786.0 

4 Centro Oriente  71,659.8 

5 Centro Sur 3,855.5 

6 Golfo Centro  329,165.8 

7 Golfo Norte  683,478.1 

8 Jalisco  18,470.7 

9 Noroeste  135,723.9 

10 Norte  405,844.9 

11 Oriente  88,300.9 

12 Peninsular1 14,893.8 

13 Sureste  24,766.5 

14 Valle de México Norte  16,551.3 

15 Valle de México Centro  10,374.3 

16 Valle de México Sur 1        21,688.6 

    Subtotal 1,995,519.6 
 Reclasificaciones  20,455.0 

    Total 2,015,974.6 

FUENTE:  Base de datos de la posición presupuestal 8513 de la CFE al 31 de 
diciembre de 2015.  

  1 Las GDD Peninsular y Valle de México Sur no facturaron ingresos por porte 
en 2015. El saldo presentado corresponde a las dispersiones contables 
realizadas por otras GDD, debido a que el punto de carga se encuentra 
dentro del área geográfica de las primeras gerencias.  
 

Reclasificaciones  

Las reclasificaciones por 20,455.0 miles de pesos obedecen a errores en la clasificación 
contable por parte de las Gerencias Divisionales de Distribución. 
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Proceso de Medición  

En el Contrato de Interconexión se establece que los medidores, los equipos de medición y el 
Software de éstos, utilizados para medir la energía entregada por el permisionario a la CFE y 
la que entregue este último a los socios del permisionario, serán instalados por el 
permisionario a su costa o podrán ser instalados por la CFE con cargo al permisionario, en el 
Punto de Interconexión7 y en los Puntos de Carga8. 

Los medidores deben contar con acceso remoto. Las características del acceso remoto serán 
definidas según cada proyecto por el área de medición de la CFE. 

Todos los medidores que se enlacen deben contar con clave de seguridad programada y su 
comunicación y acceso se realizará únicamente por personal de la CFE. 

La CFE realiza la verificación de los medidores de manera anual, comprueba el calibre y que 
éstos midan al 100.0% la energía porteada y recibida. 

La verificación la realiza cada división en la que se encuentran los medidores y emiten 
reportes por cada permisionario, en los que se registra la información de los puntos de carga 
y si está funcionando correctamente el medidor. 

Para el proceso de medición, el departamento de Ingeniería de Servicio al Cliente (ISC) de la 
CFE es el encargado de obtener y validar los perfiles de carga, y recibe de otras áreas 
involucradas los perfiles de los socios para realizar la medición en el Sistem Time Of Use para 
permisionarios (SYSTOU) y con base en su información en el sistema de facturación a 
permisionarios (SIFAP) se genera un reporte de energía porteada a cada punto; este sistema 
tiene precargados los datos de las tarifas que se deben aplicar para determinar el importe a 
pagar. 

SE verificó que las Divisiones Noroeste y Sureste realizaron inspecciones y pruebas al equipo 
de medición, durante 2015, por un verificador calibrador y un ingeniero de medición, ambos 
pertenecientes al Departamento de Medición y Servicios de esas gerencias divisionales. 

Determinación del monto que se pagó por el servicio de porteo 

En las resoluciones núms. RES/146/2001 y RES/066/2010, emitidas el 30 de agosto de 2001 y 
el 18 de marzo de 2010, respectivamente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la 
metodología para determinar los cargos por porteo; su aplicación depende de los insumos 
utilizados en la generación de la energía a transportar. 

La primera resolución se aplica a los permisionarios que utilizan energías convencionales, y la 
segunda, a los que utilicen energías renovables.  

Las metodologías para determinar los cargos por el servicio de transmisión se establecen en 
los convenios de transmisión suscritos con cada permisionario e incluyen las cuotas que se 

                                                           

7 Punto de interconexión. Sitio en donde el permisionario entrega al sistema la energía producida por su fuente de energía.  

8 Punto de carga. Cada uno de los sitios en donde el suministrador (CFE) entrega la energía trasportada al permisionario y 
a los socios. 
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cobrarán por los conceptos que forman parte de ella, determinadas por el Centro Nacional 
de Control de Energía en su estudio de porteo. 

Las cuotas establecidas en el convenio de transmisión de cada permisionario prevén los 
costos generados por pérdida de (i) Potencia, (ii) Energía, (iii) Trayectoria de punto a punto y 
(iv) proporcionalidad de demanda, las cuales están a cargo de los permisionarios. Si el 
permisionario proporciona la capacidad y energía equivalente a las pérdidas con su propia 
generación, no se aplicará el cargo para recuperar el costo. 

Con la revisión de la documentación soporte de la facturación del servicio por porteo de 
energía de 24 permisionarios administrados por las GDD Norte, Noroeste y Sureste, 
seleccionadas, se constató que se incluyeron las tablas denominadas IB, TC y C, que contienen 
la información de la asignación de las cargas, el uso de la red en tensiones menores a 69 kV9, 
las pérdidas en su caso, los puntos de carga (la ubicación geográfica a donde llegará la energía 
porteada) y las carátulas o el resumen de facturación mensual por permisionario emitidas por 
el Sistema de Facturación a Permisionarios que contiene los elementos para determinar los 
cargos por porteo. 

Se calcularon los cargos por porteo mediante las metodologías aplicables al tipo de energía, 
las cuotas establecidas en los estudios de porteo de cada permisionario y las tarifas 
autorizadas por la CRE.  

Se constató que el monto facturado en 2015 de las tres gerencias por 812,767.3 miles de 
pesos es correcto, el cual no incluye el Impuesto al Valor Agregado, como se muestra a 
continuación:  

FACTURACIÓN DEL PORTEO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COBRO EN 2015 

(Miles de pesos) 

 

Nombre o razón social del 
permisionario 

Importe 
facturado 

Importe 
pagado 

Norte    
Empresa 1 319,897.1 317,953.9 
Empresa 2 3,834.6 3,810.1 
Empresa 3 10,765.8 10,124.9 
Empresa 4 43,283.2 42,963.0 
Empresa 5  3,165.4 3,073.6 
Sureste    
Empresa 9 32,693.5 31,338.0 
Empresa 10 4,353.1 4,329.3 
Empresa 11 22,224.7 22,163.1 
Empresa 12 2,636.4 2,677.2 
Empresa 13 77,125.1 76,940.5 
Empresa 15 30,652.0 29,136.4 
Empresa 16 22,159.2 22,192.9 
Empresa 17 22,651.5 22,339.4 
Empresa 18 2,521.8 2,446.0 
Empresa 19 5,461.1 5,400.4 
Empresa 20 6,078.3 6,625.8 
Empresa 21 17,361.0 17,046.5 

                                                           

9 kV. Medida de tensión eléctrica igual a 1000 volts (intensidad de la corriente eléctrica). 
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Empresa 22 38,741.5 39,445.1 
Empresa 23 10,580.3 10,057.2 
Empresa 24 9,110.6 9,192.1 
Empresa 25 13,442.8 12,604.4 
Noroeste   
Empresa 6 21,162.8 21,048.3 
Empresa 7 263.1 244.3 
Empresa 8   92,602.4   93,842.6 
Total 812,767.3 806,995.0 

FUENTE:  Facturas y estado de cuenta de enero a diciembre de 2015 proporcionado por 
las GDD Norte, Noroeste y Sureste. 

Del monto facturado se cobraron en ese ejercicio 806,995.0 miles de pesos, ya que la fecha 
de pago de los 5,772.3 miles de pesos restantes se vencía en 2016. 

Cobro del servicio de porteo 

En la cláusula décima séptima del contrato de interconexión se establece que los 
permisionarios pagarán dentro de los 10 días hábiles después de la fecha en que reciban las 
facturas correspondientes, las cuales deben cumplir con los requisitos fiscales previstos en la 
legislación de la materia. 

Se constató que los 806,995.0 miles de pesos se depositaron en las cuentas bancarias de las 
tres GDD, de los cuales 82,745.7 miles de pesos correspondieron a facturas de 2014, y 
724,249.3 miles de pesos, a facturas de 2015. 

Se determinó que cinco permisionarios, el 20.0% de la muestra, presentaron pagos 
extemporáneos, que van de 1 a 131 días de atraso, en incumplimiento de la cláusula décima 
séptima del contrato de interconexión, como se muestra a continuación: 

PAGOS EXTEMPORÁNEOS POR SERVICIOS PROPOCIONADOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

 

Permisionario Mes del 
servicio 

Fecha 
máxima 

para 
emitir 

factura 

Factura Fecha  Días de 
retraso en 

emisión 
de factura 

Fecha 
límite del 

pago 

Pago 
realizado 

Días 
de 

 
mora 

Importe  
pagado 

Norte          
Empresa 2 Feb 30/03/15 PERC109 02/03/15  17/03/15 27/03/1

5 
8 345.3 

Jun  28/07/15 PERC153 01/07/15  15/07/15 16/07/1
5 

1 373.3 

Jul 28/08/15 PERC180 01/10/15  15/10/15 19/10/1
5 

2 374.8 

Empresa 3 Abr 29/05/15 PERC130 01/05/15  15/05/15 18/05/1
5 

1 1,139.2 

Noreste          
Empresa 7 Ago 29/09/15 PERB-527 26/07/16 209 18/08/15 26/07/1

6 
0 30.5 

 
Sep 28/10/15 PERB- 530 26/07/16 188 19/10/15 26/07/1

6 
0 23.6 

 
Oct 30/11/15 PERB-529 26/07/16 168 19/11/15 26/07/1

6 
0 23.3 

 
Nov 29/12/15 PERB-528 26/07/16 146 17/12/15 26/07/1

6 
0 20.9 

 
Dic 29/01/16 PERB-443 06/01/16  20/01/16 27/01/1

6 
5 21.6 
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Sureste          
Empresa 18. Feb 30/03/15 

PERK-878 04/03/15 
 

19/03/15 
09/04/1

5 15 
148.8 

Mar 28/04/15 
PERK-904 03/04/15 

 
17/04/15 

04/06/1
5 33 

157.2 

Abr 29/05/15 
PERK-939 04/05/15 

 
19/05/15 

04/06/1
5 12 

269.4 

 May 26/06/15 
PERK-980 04/06/15 

 
18/06/15 

07/07/1
5 13 

277.0 

 Jun 28/07/15 
PERK-1013 02/07/15 

 
16/07/15 

25/08/1
5 27 

299.3 

Jul 28/08/15 
PERK-1058 03/08/15 

 
17/08/15 

25/08/1
5 6 

303.5 

 
Ago 29/09/15 

PERK-1103 03/09/15 
 

18/09/15 
01/10/1

5 10 
295.4 

 
Sep 28/10/15 

PERK-1140 03/10/15 
 

16/10/15 
20/10/1

5 2 
272.1 

 
Oct 30/11/15 

PERK-1182 04/11/15 
 

19/11/15 
21/12/1

5 22 
279.3 

 
Nov 29/12/15 

PERK-1243 03/12/15 
 

16/12/15 
21/12/1

5 3 
239.7 

 
Dic 29/01/16 

PERK-1361 02/01/16 
 

15/01/16 
22/01/1

6 5 
227.5 

Empresa 13 Ene 02/03/15 PERK-841 03/02/15  17/02/15 22/04/1
5 

45 6,573.5 

Feb 30/03/15 PERK-886 04/03/15  19/03/15 22/04/1
5 

24 6,391.8 

Mar 28/04/15 PERK-918 08/04/15  22/04/15 9/06/15 33 7,502.9 
Abr 29/05/15 PERK-958 12/05/15  26/05/15 15/07/1

5 
36 7,380.3 

 
May 26/06/15 PERK-970 03/06/15  17/06/15 15/07/1

5 
20 7,567.2 

 Jun 28/07/15 PERK-1031 03/07/15  17/07/15 8/12/15 102 7,241.6 

 
Jul 28/08/15 PERK-1049 03/08/15  17/08/15 31/08/1

5 
11 7,977.9 

 Ago 29/09/15 PERK-1090 03/09/15  18/09/15 6/11/15 35 7,949.7 

 
Sep 28/10/15 PERK-1156 05/10/15  19/10/15 12/01/1

6 
58 7,736.2 

 
Oct 30/11/15 PERK-1285 09/12/15  23/12/15 14/03/1

6 
55 7,932.3 

 
Nov 29/12/15 PERK-1281 09/12/15  23/12/15 29/04/1

6 
88 7,225.6 

 Dic 29/01/16 PERK-1422 11/01/16  25/01/16 3/08/16 131 7,986.2 

Total         94,586.9 

FUENTE:    Facturas de los servicios de porteo de energía eléctrica de 2015, y estados de cuenta bancarios de 2015 y 2016, 
proporcionados por la GDD Norte, Noroeste y Sureste. 

 

Además, se constató que la GDD Noroeste presentó a un permisionario, el 4.0% de la muestra, 
cuatro facturas hasta el 26 de julio de 2016, del servicio de porteo prestado de agosto a 
noviembre de 2015, en contravención de la cláusula décima sexta del contrato de 
interconexión, en la que se estableció que (i) la CFE entregará al permisionario a más tardar 
dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre de cada periodo mensual un estado de 
cuenta con los datos para la determinación del pago, (ii) el permisionario le devolverá en los 
cinco días hábiles el estado de cuenta y (iii), en el mismo plazo, la CFE le entregará la factura 
correspondiente.  

La GDD Norte informó que cobró 2.9 miles de pesos de intereses por el pago extemporáneo 
realizado por dos permisionarios, el 8.0% de la muestra, que se calcularon de acuerdo con la 
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Tasa de Interés Interbancaria, más nueve puntos porcentuales, en cumplimiento del oficio 
XK000/GC/0346/04 del 20 de julio de 2004, emitido por la Gerencia de Contabilidad de la CFE; 
sin embargo, esa gerencia instruyó la aplicación de la tasa a los deudores de consumo de 
energía eléctrica, no a los deudores del servicio de porteo de energía, además de que en el 
contrato de interconexión no prevé esta sanción.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
GDD Norte informó que la circular no se encontraba publicada en el portal de intranet 
“Indicadores financieros y Económicos” de la CFE, desconociendo que su aplicación es para 
adeudos de energía eléctrica.  

Respecto de los retrasos en el pago de un permisionario (Empresa 13), el 4.0% de la muestra, 
la GDD Sureste informó que debido a que la CFE y ese permisionario eran entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, deben utilizar como medio de pago el Sistema de Compensación de las 
Dependencias de la Administración Pública Descentralizada (SICOM), a cargo de la Tesorería 
de la Federación, para extinguir entre éstos los adeudos recíprocos y correlacionados que 
existan en calidad líquida y exigible, por lo que, una vez que se les comunica la fecha a partir 
de la cual se iniciará la compensación de los adeudos a su favor y a cargo de otras 
dependencias y entidades, deben registrar el adeudo a su favor para que éste sea 
compensado.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la GDD Sureste informó que efectuó las gestiones de cobro por medio de 
diversos correos electrónicos enviados al permisionario (empresa 18) durante 2015 y 
proporcionó documentación soporte de los pagos efectuados por dicho permisionario de 
diciembre de 2015 a octubre de 2016, con los que regularizó su situación. 

No obstante, la GDD Sureste no cumplió con lo establecido en cláusula cuarta “Terminación 
anticipada y rescisión” del contrato de interconexión que prevé que podrá rescindirse el 
contrato por el incumplimiento reiterado de alguna de las Partes respecto de las obligaciones 
sustantivas, y no cumplió con el procedimiento y plazos establecidos para notificar el 
incumplimiento de los pagos. 

Las GDD Noroeste y Sureste comunicaron que el contrato de interconexión no establece una 
sanción económica por el pago extemporáneo del servicio de porteo, por lo que el cobro se 
realiza por teléfono o correo electrónico hasta que el permisionario efectúa el pago. 

Conviene mencionar que en la cláusula cuarta “Terminación anticipada y rescisión”, inciso c, 
segundo y penúltimo párrafos, del contrato se prevé lo siguiente: 

“El presente contrato podrá rescindirse por contravención a las disposiciones, Lineamientos, 
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley, el Reglamento, los Convenios de 
Excedentes y de Transmisión y el Contrato de Respaldo que se enuncian y definen en las 
cláusulas segunda y décima tercera de este Contrato y las demás disposiciones aplicables al 
Contrato y a los Convenios, siempre y cuando dicha contravención afecte sustancialmente lo 
establecido en este Contrato y/o sus Convenios; así como por el incumplimiento reiterado de 
alguna de las Partes, respecto de las obligaciones sustantivas que se estipulan en el presente 
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Contrato o en los Convenios, en particular, el cumplimiento en lo conducente, de las Reglas de 
Despacho.” 

 “…De existir un evento de incumplimiento o contravención, la Parte en cumplimiento deberá 
notificarlo por escrito a la otra Parte; esta deberá aclarar, y en su caso corregir, el 
incumplimiento o demostrar que no está en incumplimiento. La Parte en incumplimiento 
deberá corregir su falta, tan pronto como sea razonablemente posible sin exceder de un plazo 
de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya notificado el 
incumplimiento. Si por la naturaleza del incumplimiento no fuera posible resolverlo en un 
plazo de treinta (30) días naturales, la Parte en incumplimiento deberá de presentar un plan 
dentro de dicho plazo de (30) días naturales, para subsanarlo. Presentado el plan a la Parte 
en cumplimiento, esta tendrá diez (10) días naturales para aceptar dicho plan o, en su caso, 
para identificar y notificar a la Parte en incumplimiento las objeciones especificas al mismo. 
De señalarse objeciones al plan, las Partes harán sus mejores esfuerzos para llegar a un 
acuerdo respecto de dichas objeciones, y en caso de no llegar a un acuerdo dentro de un plazo 
de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan notificado las 
objeciones al plan, las Partes someterán los puntos controvertidos a arbitraje, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Vigésima Tercera del presente Contrato. Las Partes cumplirán 
con el laudo arbitral respectivo, el cual será definitivo”.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE informó que con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula cuarta del 
Contrato de Interconexión legado y derivado de los retrasos que existieron en la recuperación 
de la facturación en 2015, el 26 de agosto de 2016, solicitó a la Comisión Reguladora de 
Energía establecer una reunión de trabajo con la finalidad de analizar las conveniencia de 
modificar los Modelos de Contratos de Interconexión Legados. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2012 se auditó este mismo concepto (auditoría 19 Ingresos 
por Porteo de Energía Eléctrica) y se emitió una recomendación a la CRE para que considerara 
incorporar una penalización por el pago extemporáneo. En respuesta a esa acción, la CRE 
informó que la cláusula cuarta "Terminación anticipada y rescisión" no deja lugar a duda sobre 
la forma en la que la CFE debe proceder. 

En conclusión, no obstante que existe una cláusula como medida de sanción, así como el 
procedimiento y plazos para notificar el incumplimiento y aclararlo con el permisionario, las 
GDD Norte, Noroeste y Sureste no realizaron dichas gestiones.  

15-6-90TVV-02-0547-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad gestione ante la Comisión Reguladora de Energía 
la incorporación en los nuevos modelos de contrato de interconexión el cobro de 
penalizaciones a los permisionarios que incurran en pagos extemporáneos por el servicio de 
transmisión de energía eléctrica, debido a que, si bien se dispone la recisión del contrato 
como sanción por el incumplimiento de las obligaciones sustantivas, esto implicaría que la 
Comisión Federal de Electricidad dejara de obtener ingresos por el porteo de energía eléctrica 
de cada permisionario al que se rescinda el contrato; o, en su defecto, establezca los 
procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento del pago del servicio en los plazos 
previstos y, cuando determine que la causa del retraso sea imputable al permisionario, lo 
sancione de conformidad con el contrato de interconexión. 
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15-6-90TVV-02-0547-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad vigile que los criterios de actuación de las 
Gerencias Divisionales de Distribución se ajusten a los contratos de interconexión y convenios 
de servicios de porteo de energía eléctrica y a la normativa, en particular los relacionados con 
(i) los plazos de las emisiones de facturas, (ii) las acciones de cobro y sanción, así como con 
(iii) el registro contable, a efecto de coadyuvar en la eficiencia y eficacia en el cobro del 
servicio de transmisión de energía eléctrica; asimismo, que en lo sucesivo no se apliquen 
intereses por el retraso en el pago de los permisionarios si no se establece en las cláusulas del 
contrato de interconexión o convenio de transmisión. 

15-9-90TVV-02-0547-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Para que la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Gerencia Divisional 
de Distribución Noroeste que no presentaron a un permisionario cuatro facturas por el 
servicio de porteo de energía prestado de agosto a noviembre de 2015 en el plazo previsto 
en la cláusula décima sexta del contrato de interconexión del permisionario, ya que se las 
presentó hasta el 26 de julio de 2016. 

15-9-90TVV-02-0547-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Para que la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de las Gerencias 
Divisionales de Distribución Norte, Noroeste y Sureste que no realizaron la notificación del 
incumplimiento de los pagos por cinco permisionarios que se retrasaron de 1 a 131 días en el 
pago de las facturas por el servicio de porteo de energía eléctrica, de acuerdo con el 
penúltimo párrafo de la cláusula cuarta del Contrato de Interconexión de cada uno de los 
permisionarios que realizaron los pagos extemporáneos. 

3. Metodología y tarifas aplicables al servicio de porteo de energía eléctrica. 

Mediante la Resolución núm. RES/146/2001, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
estableció la metodología para determinar los cargos por el servicio de porteo de energía 
eléctrica a los permisionarios que utilizan energías convencionales (no generada por fuentes 
renovables o cogeneración eficiente), cuyos objetivos son los siguientes: 

 Mejorar la eficiencia global de uso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

 Permitir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperar los costos causados por 
prestar servicios de transmisión (porteo) y obtener un rendimiento razonable que contribuya 
a su margen de operación, así como a la reposición y mantenimiento de líneas de transmisión. 

 Asegurar pagos justos y proporcionales por parte de los permisionarios. 

 Promover la participación social y privada en el desarrollo eficiente de proyectos de 
generación, exportación e importación de energía eléctrica. 

 Diseñar un régimen predecible, estable y transparente que ofrezca flexibilidad y no 
imponga cargas innecesarias a las empresas.  
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La metodología consideró la tensión alta, media y baja a la que se transmite la energía 
eléctrica, igual o mayor a 69 kV o menor a 69 kV, y establece fórmulas, valores y 
procedimientos que, según sea el caso de cada permisionario, le permiten a la CFE aplicar los 
cargos por el servicio de transmisión en el mes que se está facturando, por los conceptos 
siguientes:  

 Cargos fijos  

- Por la administración del convenio de transmisión. Valor establecido en el convenio y 
actualizado cada mes con un factor de ajuste por inflación que resulta del Índice de Precios al 
Productor. 

- Por el uso de la red. Suma del costo por el uso de la infraestructura de transmisión y 
del costo por capacidad de generación y transmisión debido a pérdidas de potencia.  

 Cargos variables 

- Por uso de la red. Costo de la energía generada para cubrir las pérdidas ocasionadas 
por el servicio de transmisión solicitado.  

- Factor de carga del mes de facturación. Energía porteada en el mes. 

- Por el uso de la red de distribución para cargas que se reciben a menos de 69 kV. Para 
medir el impacto de las pérdidas de potencia asociadas con el costo de capacidad de 
generación, sólo se toma en cuenta el escenario de demanda máxima. Si el permisionario 
proporciona con su propia generación la potencia y energía equivalentes a las pérdidas por el 
servicio de transmisión, no se aplica cargo alguno, lo que permite recuperar el costo de 
capacidad de generación asociado con pérdidas de potencia.  

Además de considerar la tensión en la que se portea la energía, esta metodología considera 
las distancias entre el punto de interconexión en donde el permisionario entrega la energía al 
SEN, y los puntos de carga en los que el socio de la central recibe la energía con base en la 
capacidad de porteo convenida. 

Para determinar los cargos por el servicio de porteo de energía eléctrica a los permisionarios 
que utilizan energías renovables o cogeneración eficiente, la CRE estableció la metodología 
mediante la Resolución núm. RES/066/2010, con los objetivos lo siguientes:  

 Promover el desarrollo de proyectos a partir de fuentes renovables de energía y 
cogeneración eficiente. 

 Facilitar la evaluación de los cargos por servicios de transmisión mediante 
metodologías directas. 

La aplicación de los cargos por el servicio de transmisión considera las tarifas que actualiza la 
CRE cada mes, las cuales se diferencian de acuerdo con los niveles de tensión en los que se 
transporta la energía a los puntos de carga (alta, media y baja), e incluyen los costos 
relacionados con el uso de la infraestructura, las pérdidas, los servicios conexos a la 
transmisión y el cargo fijo por administración del convenio. 

Los cargos mensuales por el servicio de porteo se determinan al multiplicar el factor de carga 
(energía porteada en el mes) de cada punto de carga, por la tarifa actualizada en el mes 
correspondiente. 
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En conclusión, las metodologías aprobadas por la CRE consideran los costos en que incurre la 
CFE para proporcionar el servicio del porteo de energía eléctrica, de conformidad con el 
artículo décimo segundo transitorio, fracción IV, sexto párrafo, de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

4. Registro y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por Porteo de Energía 
Eléctrica. 

En el concepto “Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios” del Estado Analítico de Ingresos 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Cuenta Pública 2015 se reportaron 
343,768,524.5 miles de pesos, que incluyeron los 1,995,519.6 miles de pesos por el porteo de 
energía eléctrica obtenidos por 14 Gerencias Divisionales de Distribución (GDD), de los cuales 
566,335.3 miles de pesos correspondieron a 24 permisionarios seleccionados integrados por 
405,844.9 miles de pesos de la GDD Norte, 135,723.9 miles de pesos de la GDD Noroeste, y 
24,766.5 miles de pesos de la GDD Sureste. 

Se constató una diferencia entre los 806,995.0 miles de pesos cobrados en 2015 por las tres 
GDD seleccionadas, y los 566,335.3 miles de pesos que formaron parte de la cifra reportada 
en la Cuenta Pública 2015, por porteo de energía eléctrica, por 240,659.7 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CFE informó que de la diferencia por 240,659.7 miles de pesos, 231,204.8 
miles de pesos correspondieron a los ingresos por porteo de energía de eléctrica que la GDD 
Sureste repartió contablemente a 13 de las 15 GGD y a los registros no compensados entre 
cuenta contables conformados como sigue: 

INTEGRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO VS CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe Totales 

Reportado en Cuenta Pública por las GDD Norte, Sureste y Noroeste   566,335.3 
   
Más:   
Dispersión realizada por la GDD Sureste  231,204.8 

Pagos realizados en 2015 no registrados en la posición financiera 8513 35,695.5  
Menos   

Pagos realizados en 2014, y registrados en 2015 en  la Posición presupuestaria 8513 13,924.8  
Cargos que se registraron erróneamente en la posición presupuestaria 8513 12,315.8  

Subtotal de Diferencias Netas   9,454.9 

Flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2015   806,995.0 

FUENTE: Base de datos de la posición presupuestaria 85313, facturas por el servicio de porteo de energía eléctrica, estados de cuenta 
bancarios y registros contables. 

1) Cargo fijo por la administración del convenio. 

 

Respecto de los pagos realizados en 2015, que no se registraron en la Cuenta Pública del 
mismo año y los pagos efectuados en 2014 que se registraron en 2015, la CFE informó que las 
GDD  omitieron realizar al final del ejercicio la compensación de pagos (refiere a un registro 
financiero que salda las partidas de bancos y deudores correspondientes a las mismas 
operaciones), y por lo consiguiente no se ve reflejado el flujo de efectivo en la Cuenta Pública 
correspondiente, en infracción de los artículos 19, fracciones II y VI, 33 y 42 de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental, lo que significa una falta en los controles operativos de las 
GDD, situación que propició que se realizaran registros erróneos y no se compensaran 
operaciones, además de carecer de normativa en la aplicación del proceso de compensación. 

Los servicios prestados en 2015 por la CFE a los 24 permisionarios ascendieron a 812,767.3 
miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 130,042.8 miles de pesos, y se 
registraron con cargo en la cuenta por cobrar núm. 304010 “Deudores Diversos”, y abono en 
las cuentas núms. 438030 “Otros afectos al I.V.A.- Servicio de Porteo de Energía Eléctrica”, y 
309000 “IVA Retenido y Trasladado por Enterar”. 

De esos servicios se pagaron 806,995.0 miles de pesos en ese ejercicio, y se registraron con 
cargo en la cuenta núm. 101100 “Bancos”, y abono en la núm. 304010 “Deudores Diversos”, 
de conformidad con la Guía Contabilizadora emitida por la Gerencia de Contabilidad de la CFE, 
autorizada mediante la circular núm. XK000/GC/0460/04 del 27 de octubre de 2004. 

Conviene mencionar que existe una afectación contable por el registro de los ingresos que 
deben realizar las GDD entre ellas, en caso de que los puntos de carga de energía del 
permisionario no estén dentro de la región geográfica de la gerencia que lo administra, para 
lo cual se debe realizar el cargo a la gerencia en la que se ubican dichos puntos de carga. 

Con la muestra revisada, se constató que únicamente la GDD Sureste repartió 261,637.2 miles 
de pesos entre las 15 GDD, de los cuales 30,432.4 miles de pesos correspondieron a las 3 GDD 
de la muestra de auditoría, situación que denota falta de confiabilidad, veracidad y 
comparabilidad de las operaciones de las GDD Norte y Noroeste, lo que a nivel global no 
impacta en los ingresos por porteo reportados por la CFE.   

Es importante mencionar que el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica 
dispone que la CFE realizará la separación contable, operativa, funcional y legal que 
corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización, por lo que las disposiciones podrán ser objeto de modificación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
CFE informó que el 10 de octubre de 2016 instruyó a las GDD que los registros contables 
vinculados a los contratos de interconexión legados continuarán realizándose conforme a lo 
dispuesto en el oficio XK000/GC/460/04 del 25 de octubre de 2004; sin embargo, las GDD no 
deberán realizar la dispersión contable a las divisiones donde se encuentren los socios, y 
deberá prevalecer el registro en la división que opera el contrato de interconexión legado y 
se aplicará de forma retroactiva a 2016.  

En conclusión, los ingresos por porteo obtenidos en 2015 por las tres GDD seleccionadas se 
registraron contablemente de conformidad con las Normas de Información Financiera, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Guía Contabilizadora de la CFE, excepto por las 
GDD Norte y Noroeste que no realizaron el registro contable de la distribución de ingresos 
conforme a los puntos de carga de sus permisionarios, y a que los ingresos obtenidos no 
coincidieron con los reportados en la Cuenta Pública 2015, en infracción de los artículos 19, 
fracciones II y VI, 33 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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15-6-90TVV-02-0547-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca procedimientos para supervisar que 
cada empresa productiva subsidiaria o empresa filial, registre los ingresos por porteo de 
energía eléctrica en la posición presupuestal destinada para ello, a fin de asegurar la 
confiabilidad, veracidad y comparabilidad de las operaciones de cada una de éstas. 

15-6-90TVV-02-0547-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca procedimientos para que las 
Gerencias Divisionales de Distribución realicen la compensación de los pagos de los 
permisionarios en el ejercicio correspondiente, a fin de que el flujo de efectivo del ejercicio 
se reporte correctamente en la Cuenta Pública, con el objetivo de asegurar la confiabilidad, 
veracidad y comparabilidad de los ingresos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los 
ingresos se determinaron, cobraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, en relación con la determinación y cobro de los ingresos 
por el servicio de porteo de energía eléctrica. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar la vigencia en 2015 de los permisos de autoabastecimiento o cogeneración 
eficiente de los permisionarios que portearon energía eléctrica, de los contratos de 
interconexión y de los convenios de transmisión de energía eléctrica; asimismo, comprobar 
que los contratos y convenios se elaboraron y autorizaron conforme a la normativa. 

2. Comprobar que los ingresos por porteo de energía eléctrica se determinaron de 
conformidad con la normativa y con la cantidad de energía eléctrica porteada que se entregó 
a los socios del permisionario o, en su caso, al propio permisionario, así como con las tarifas 
establecidas, y que éstas fueron razonables respecto de la recuperación de costos y gastos. 

3. Verificar que el porteo de energía eléctrica se cobró en los términos y plazos 
establecidos, y se realizaron las acciones de cobro o sancionatorias en los casos de 
incumplimiento. 
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4. Constatar que los ingresos por porteo de energía eléctrica se registraron y 
presentaron en los estados financieros dictaminados y reportaron en la Cuenta Pública, 
conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Distribución, la Gerencia de Contabilidad y las subgerencias comerciales 
de las gerencias divisionales de distribución Norte, Sureste y Noroeste, adscritas a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, fracción III, 20 y 33. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contratos de 
Interconexión de los permisionarios: cláusulas cuarta, inciso c, décima sexta y décima 
séptima. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad: artículo 12, fracción VII. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consistencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


