
Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17 /d ic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e P. . 1 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo N/A 
Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Condición: 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo 
que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



Cf!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p · . 2 d 2 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

1 

Eliminado: 5 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



C/FIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Página 3 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

o 

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



CIRE 
Comisión Federal de Eleclricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e P, . 4 d 21 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 01 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Monto de lo 
N/A 

Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 Monto por recuperar: N/A 

cédula: de las recomendaciones: 

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coord inación de Auditoría "A" 

agma e p · . 5 d 2 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

1 

()¡-
f!:J. 

D 

~ 

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditorí~ "A" 

agma e p · . 6 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

o 

Eliminado: 4 párrafos y 3 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 7 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 

cédula: de las recomendaciones: 

Audit9ría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

a!=lina e P . . 8 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recu·perar: N/A 

j . Análisis de riesgos, identificando los principales riesgos asociados al programa o proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, 

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Pagina 9 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Eliminado: 2 párrafos y 4 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p · . o agma 1 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

o 

Eliminado: 4 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27 /feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

a~ma e P , . 11 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Eliminado: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 

cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e P . . 12 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

fJ 
\ 
D Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

aqina e P, . 13 d 21 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 01 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Monto de lo 
N/A 

Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromíso de atención 

27/feb/2020 Monto por recuperar: N/A 
cédula: de las recomendaciones: 

~ 

P) 

D 

Eliminado: 3 párrafos y 4 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoria 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoria "A" 

a~ma e P . . 14 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Eliminado: 4 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

aQma e P . . 15 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 
-

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Criterio: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

o 

Eliminado: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



~E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 16 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Art. 77. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 

Manual de Organización General de Comisión Federal de Electricidad. 
Numeral 8.2.0.0.1 Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales. 
Objetivo. Aportar valor al negocio de la CFE y de nuestros clientes del sector energético e industrial, en términos de competitividad, confiabilidad, 
disponibilidad, sustentabilidad y gestión de riesgos en procesos e infraestructura estratégica, ofreciendo en forma proactiva soluciones técnic y 
tecnológicas apoyadas en innovación y competencias especializadas. 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS. 
Disposición 3. Principios Generales relativos a las Contrataciones y a la Administración de Recursos. 
Los Recursos económicos de que dispongan la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la contratación de 
Bienes, Servicios, Obras y Servicios Relacionados, serán administrados con economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 
Artículo 58.- El LAPEM es la Unidad de Negocio responsable de la creación de valor a través del aprovechamiento, administración y 
comercialización de servicios relacionados a soluciones de ingeniería especializada, pruebas de laboratorio y campo a equipos y materiales, así 
como servicios de gestión de calidad de suministros y sistemas en el sector energético nacional y extranjero. 



CFE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 17/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Lineamientos para la elaboración, registro y seguimiento de los programas y proyectos de inversión. 
Numeral 2.5 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p , . 
agma 17 de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

"Los programas y proyectos de inversión se deberán plantear con criterios de competitividad de manera que busquen incrementar el valor 
patrimonial de ·Ias Empresas, además de emplear tecnologías eficientes e innovadoras y contar con sus respectivas factibilidades ambientales y 
sociales". 
Numerales 4.6 y 2.1 O inciso j 
4.6 Para los programas o proyectos de inversión de menor magnitud, las Empresas presentarán el Análisis Costo y Beneficio, cumpliendo con los 
requisitos previstos en el numeral 2.1 O de los presentes Lineamientos que en su caso, sean aplicables a cada proyecto. 
j. Análisis de riesgos, identificando los principales riesgos asociados al programa o proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación, 
dichos riesgos deberán clasificarse con base en su probabilidad de ocurrencia e impactos sobre la ejecución y la operación del programa o 
proyecto de inversión en cuestión, así como las acciones necesarias para su mitigación. 

Recomendaciones Correctivas: 

Eliminado: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CIFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 

cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

a~ma e P . . 18 d 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: ºN/A 

\ 
Eliminado: 3 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



011/E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p· 1 agina 9 de 21 
No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Eliminado: 5 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
27 /feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p· . 2 agma O de 21 
No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Recomendación Preventiva: 

N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente de la firma de la presente cédula de observaciones para que re 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

lng. Alberto eja élro Montoya Vargas 
Encargado de la Gerencia de LAPEM 

/J 
Eliminado: 2 párrafos y 3 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coord inación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales LAPEM 

Fecha de firma de la 
17/dic/2019 

cédula: 

AUDITOR SUPERVISOR 
C.P. Susana Toledo 

Salgado 

AUDITO 
lng. Miguel Áng I Torres 

Castañ da 

Fecha compromiso de atención 
27/feb/2020 

de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoría Interna 

RESPONSABLE 
C.P. Roberto García 

Sánchez 

Lic. Georgina Eugenia 
Mejía Soto 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

P . . 21 agma de 21 

No. Observación Ejercicio 

01 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

C. Laura Nancy Ramírez 
Morentín 



ELIMINADO: 1 Párrafo. Fundamento  Legal:  Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una pos ble falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 6 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de 
vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 6 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 1 Palabra y 5  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que 
la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 2 Líneas  y  4  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 6 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 2  Palabras y 4 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 5 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 4 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 1 Línea y 4  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 5  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 5  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 5 Líneas, 1 imagen  y 2  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 5  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 4  Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.







ELIMINADO: 5 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva..



ELIMINADO: 4 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.





ELIMINADO: 1 Párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de 
la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 6 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO:  2 Líneas, 4 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.





ELIMINADO: 5 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.











ELIMINADO: 5 Párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.

















ELIMINADO: 3 Párrafos y 1 Línea. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo 
que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.







OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Observación 

04 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

aama e p· · 1d16 
Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo 
que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Observación 

04 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

agma e P' . 
2d 16 

Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

ELIMINADO: 1 palabra y 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte 
del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federar de Efeclricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Observación 

04 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

agma e P' . 
3d 16 

Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma 4 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

"6 
~ 

\ ¡ I\._J 1 

1· v"' 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En 
virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención 
de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



C/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 5 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

, 9 
-~ 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisiór¡.federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

p· . 6 aama de 16 
No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
\. 

 

~ 

\ 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En 
virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención 
de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federar de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

P' agina 7 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

· 
1 

PI 

\ 

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y 
forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y 
en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Observación 

04 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

agma e P' . 8d 16
Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



C/FE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p, . 9 agma de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

v· 
'K 

/J1 

\ 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

acuna e p· . 10d 16 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 04 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

pL 

\ 

ELIMINADO: 4 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p · · 11d16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo N/A 
Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Criterio: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte 
del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.



C/IRE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

destinados. 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pá!:tina 12 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Art. 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales 
toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obl igaciones contraídas 
por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de 
Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. 
Art. 77. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 
Art. 78, fracción 111. Considerar disposiciones para que los procedimientos de contratación se lleven a cabo bajo los principios de honradez, 
transparertcia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos, pudiendo considerar, entre otros esquemas, etapas de 
precalificación, ofertas subsecuentes de descuento y negociación de precios. 
Art. 80, fracción l. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo exista un posible 
oferente. Asimismo, cuando se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor, u otros de 
hechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS. 
Disposición 3.- Principios Generales relativos a las contrataciones y a la administración de recursos. 
Los recursos económicos de que dispongan la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Contratación de 
bienes, servicios, obras y servicios relacionados, serán administrados con economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, 



Cf!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 13 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Así mismo, y de conformidad con el artículo 78, fracción 111, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, los procedimientos de Contratación 
regidos por estas Disposiciones, deberán atender los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez 
y deberán ser expeditos. 
Disposición 14, inciso b) primer párrafo. 
b) Integral. Su objetivo es conocer las condiciones de mercado de bienes, arrendamientos, o servicios poco comunes, especializados, complejos, 
de gran magnitud, de diseño especial, o de aqúellos que la empresa contratante no haya contratado con anterioridad, y requiera de una 
investigación más profunda para verificar; i) la existencia del bien, arrendamiento, o servicio, con las características, especificaciones, y en la 
cantidad y calidad requeridas, ii) la existencia y número de Proveedores potenciales a nivel nacional y/o internacional, así como los productos 
sustitutos y iii) su precio estimado en el mercado. 

Disposición Específica CCTEC-002. Guías de Aplicación de Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al 
Concurso Abierto, previstos por el Articulo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Fracción 1, inciso a). La no existencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, se acreditarán con por lo menos tres 
escritos de personas cuya actividad se encuentre relacionada con el objeto de la contratación, obtenidos en la Investigación de Condiciones de 
Mercado, en los que conste dicha inexistencia o, en su defecto, a través del análisis que realice el área requirente, con base en la Investigación de 
Condiciones de Mercado, en el que justifique por escrito tal inexistencia; 

,, 

Criterios Operativos DCA-001. Criterios operativos para el adecuado cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones\ 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS, en los procedimientos de adquisición o arrendamientos de ~ 
bienes y contratación de servicios, y para la mejor y oportuna ejecución de los contratos de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación J 
de servicios. 
Numeral 10.1.1 Revisión del Anexo Técnico. 
La revisión de los siguientes aspectos del Anexo Técnico resulta obligatoria para las áreas requirentes y para las Áreas Contratantes, ya que es la /JÍ. 
parte primordial de la necesidad contenida en un documento, por lo que se deberán revisar los aspectos siguientes: -\ 

• Definición clara, y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos 
• No deben estar direccionados a una determinada marca, salvo los casos que así se requiera y se acredite 



CIRE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 22/ene/2020 
Fecha compromiso de atención 

26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Pá~ina 14 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

• Si se van a manejar medidas (peso, altura, ancho) de los bienes hay que plasmarlas en rangos, para permitir que más proveedores puedan 
cotizar lo solicitado ... " 

1, Recomendaciones Correctivas: ' 

{ 
\ ) 

\ _ 
1r 

fJ. 
\ 

/ 
/ 

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento 
de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

L 
d 

p · . agma 15 de 16 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 04 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

~ 

N/A ~ 

a unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente de la firma de la presente cédula de observaciones para que 
ocumentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

GE 
CFE DISTRIBUCIÓN 

lng. Roberto Vidal León 

ita la 

\ 

ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: EPS CFE Distribución 

Fecha de firma de la 
22/ene/2020 

Fecha compromiso de atención 
26/mar/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoría Interna 

AUDJ~ E 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pá!:lina 16 de 16 

No. Observación Ejercicio 

04 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

AUDITOR SUPERVISOR -
C.P. Susana Toledo Salgado C.P. Roberto García Sánchez Lic. Georgina Eugenia Mejía 

Soto 
C. Laura Nancy Ramírez 

Morentín 

AUDITOR 
lng. Miguel Ángel 

Castañeda 
C. Marcos Calderón Fuentes 



O/RE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

1 

agma e p· . 1 d 17 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 05 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Condición: 

1 
ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de 
vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud 
de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible 
falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención 
de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

' 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Paaina 2 de 17 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 05 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

/ ~ 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de 
vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se 
llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva.



OF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p· . 3 aama de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 4 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

/ \ 

y 
p¡. 

\ 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

aama 5 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoria "A" 

P' . 6 agma de 17 
No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unídad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 22/01/2020 
Fecha compromiso de atención 

cédula: de las recomendaciones: 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

27/03/2020 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Página 7 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

/ \ 

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud 
de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible 
falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención 
de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electrícídad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

p · . aQlna 8 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p· . 9 d 1 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

7 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coord inación de Aud itoría "A" 

Pá!:!ina 10 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 7 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OF1E Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e P ' . 11 d 17 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 05 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

ELIMINADO: 7 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Criterio: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

agina 12 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demárcaciones territoriales 
de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra que realicen , se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Art. 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales 
toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas 
por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables . La Comisión Federal de 
Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. 
Art. 77. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 
Art. 78, fracción 111. Considerar disposiciones para que los procedimientos de contratación se lleven a cabo bajo los principios de honradez, 
transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos, pudiendo considerar, entre otros esquemas, etapas de 
precalificación, ofertas subsecuentes de descuento y negociación de precios. 
Art. 80, fracción l. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo exista un posible 
oferente. Asimismo, cuando se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor,~ otros de 
hechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; \. 



C/FIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

p· . 13 aama de 17 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 05 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS. 
Disposición 3.- Principios Generales relativos a las contrataciones y a la administración de recursos. 
Los recursos económicos de que dispongan la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Contratación de 
bienes, servicios, obras y servicios relacionados, serán administrados con economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
Así mismo, y de conformidad con el artículo 78, fracción 111, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, los procedimientos de Contratación 
regidos por estas Disposiciones, deberán atender los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez 
y deberán ser expeditos. 
Disposición 14, inciso b) primer párrafo. 
b) Integral. Su objetivo es conocer las condiciones de mercado de bienes, arrendamientos, o servicios poco comunes, especializados, complejos, 
de gran magnitud, de diseño especial, o de aquellos que la empresa contratante no haya contratado con anterioridad, y requ iera de una 
investigación más profunda para verificar; i) la existencia del bien, arrendamiento, o servicio, con las características, especificaciones, y en la 
cantidad y calidad requeridas, ii) la existencia y número de Proveedores potenciales a nivel nacional y/o internacional, así como los productos 
sustitutos y iii) su precio estimado en el mercado. 

Disposición Específica CCTEC-002. Guías de Aplicación de Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al 
Concurso Abierto, previstos por el Articulo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Fracción 1, inciso a). La no existencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, se acreditarán con por lo menos tres 
escritos de personas cuya actividad se encuentre relacionada con el objeto de la contratación, obtenidos en la Investigación de Condiciones de 
Mercado, en los que conste dicha inexistencia o, en su defecto, a través del análisis que realice el área requirente, con base en la Investigación de 
Condiciones de Mercado, en el que justifique por escrito tal inexistencia; 

Criterios Operativos DCA-001 . Criterios operativos para el adecuado cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS, en los procedimientos de adquisición o arrendamientos de 
bienes y contratación de servicios, y para la mejor y oportuna ejecución de los contratos de adquisición de bienes, arrendamientos o ~ ntratación 
de servicios. \. 



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Numeral 10.1.1 Revisión del Anexo Técnico. 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pá~ina 14 de 17 
No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

La revisión de los siguientes aspectos del Anexo Técnico resulta obligatoria para las áreas requirentes y para las Áreas Contratantes, ya que es la 
parte primordial de la necesidad contenida en un documento, por lo que se deberán revisar los aspectos siguientes: 

• Definición clara, y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos 
• No deben estar direccionados a una determinada marca, salvo los casos que así se requiera y se acredite 
• Si se van a manejar medidas (peso, altura, ancho) de los bienes hay que plasmarlas en rangos, para permitir que más proveedores puedan 

cotizar lo solicitado .. . " 

Convenio de Coordinación, Cláusula Segunda. 
SEGUNDA.- Por tratarse de dos Empresas Subsidiarias diferentes se requiere la intervención de la CFE Dirección Corporativa de Operaciones 
para coordinar por medio de la Gerencia de Abastecimientos, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración de la CFE, la adquisición 
de los optimizadores de tensión y por parte de la DCIPI la instalación y supervisión de los mismos. 

Recomendaciones Correctivas: 

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.



CIFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 15 de 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

/ \ 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud 
de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible 
falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención 
de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Pá~ina 16 de 17 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 05 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

1 Recomendación Preventiva: 
,_ 

~ ·¡ 

N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

a,l'RJLAA..1-;frtres Armenta 

réfttia de Ingeniería 
specializada 

Corporativa de Operaciones 

r 
/lf 

ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CIF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la 
22/01/2020 

Fecha compromiso de atención 
27/03/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoría Interna 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p · . 17d 17 

No. Observación Ejercicio 

05 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

AUDITOR SUPERVISOR 
C.P. Susana Toledo 

Salgado 

AU OR . 
RESPONSABLE 

C.P. Roberto García 
Sánchez 

/J 
AUDITOR 

lng. Miguel Ángel T 
Castañeda 

Lic. Georgina Eugenia 
Mejía Soto 

C. Marcos Calderón 
Fuentes 

C. Laura Nancy Ramírez 
Morentín 



CIFIE Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

1 

a~ma e p · · 1d18 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 06 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Condición: 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecim ientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p· . 2d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

/) 
{1-/ 

\ 

~ - , 

\ \\ _ ~ 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 palabra. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que 
se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecim ientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

a~11na e P. . 3 d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

{ 

j'( 
. " 

ELIMINADO: 6 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que 
se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

p· . 18 agma 4 de 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/d ic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p · . 5d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

CJ 

ELIMINADO: 5 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e P. . 6 d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

~ 

. -'f 
\) 

¡ \ 

ELIMINADO: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



C/FIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pá~ina 7 de 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

 

G 

ELIMINADO: 3 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 8 de 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CJF!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoria 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

aílma e P' . 9d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo N/A 
Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que 
no se ha adoptado la decisión definitiva.



C/F!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pá~ina 10 de 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

ELIMINADO: 6 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CJF!E Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

P' . aama 11 de 18 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 06 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

. 

\ 

ELIMINADO: 7 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Coordinac ión de Auditoría "A" 

a!:lma e P. . 12 d 18 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 06 2019 

Área de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 Monto por recuperar: N/A 
cédula: de las recomendaciones: 

Criterio: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de 
obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Art. 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales 
toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas 
por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de 
Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. 
Art. 77. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cof'\. 

~ 

ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría " A" 

a!:lma e P' . 13d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 
Art. 78, fracción 111 
Considerar disposiciones para que los procedimientos de contratación se lleven a cabo bajo los principios de honradez, transparencia, máxima 
publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos, pudiendo considerar, entre otros esquemas, etapas de precal ificación, ofertas 
subsecuentes de descuento y negociación de precios. 
Art. 80, fracción l. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo exista un posible 
oferente. Asimismo, cuando se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor, u otros de 
hechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones , Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS. 
Disposición 3.- Principios Generales relativos a las contrataciones y a la administración de recursos. 
Los recursos económicos de que dispongan la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la Contratación de 
bienes, servicios, obras y servicios relacionados, serán administrados con economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
Así mismo, y de conformidad con el artículo 78, fracción 111, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, los procedimientos de Contratación 
regidos por estas Disposiciones, deberán atender los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez 
y deberán ser expeditos. 
Disposición 14, inciso b) primer párrafo. 
b) Integral. Su objetivo es conocer las condiciones de mercado de bienes, arrendamientos, o servicios poco comunes, especializados, complejos, 
de gran magnitud, de diseño especial, o de aquellos que la empresa contratante no haya contratado con anterioridad, y requiera de una 
investigación más profunda para verificar; i) la existencia del bien, arrendamiento, o servicio, con las características, especificaciones, y en la 
cantidad y calidad requeridas, ii) la existencia y número de Proveedores potenciales a nivel nacional y/o internacional, así como los productos 
sustitutos y iii) su precio estimado en el mercado. 
Disposición 21 .- Principios de los procedimientos de Contratación. \. 



C/F!E 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2!)20 
cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

P' . 1 agma 4 de 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A 

Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

La CFE y sus empresas productivas subsidiarias de conformidad con las presentes Disposiciones, seleccionarán el procedimiento de Contratación 
que de acuerdo con sus características, asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, cal idad, financiamiento.oportunidad, 
eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás 
circunstancias pertinentes según la naturaleza de la Contratación. 
Las Contrataciones se efectuarán por regla general a través de concurso abierto, previa convocatoria pública, para que libremente se presenten 
ofertas solventes en Sobre Cerrado, de acuerdo con lo que establecen la Ley y las presentes Disposiciones. 

Disposición Específica CCTEC-002. Guías de Apl icación de Criterios Operativos a considerar para la Acreditación de Supuestos de Excepción al 
Concurso Abierto, previstos por el Articulo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Fracción 1, inciso a). La no existencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, se acreditarán con por lo menos tres 
escritos de personas cuya actividad se encuentre relacionada con el objeto de la contratación, obtenidos en la Investigación de Condiciones de 
Mercado, en los que conste dicha inexistencia o, en su defecto, a través del análisis que realice el área requirente, con base en la Investigación de 
Condiciones de Mercado, en el que justifique por escrito tal inexistencia; 

Criterios Operativos DCA-001. Criterios operativos para el adecuado cumplim iento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE Y sus EPS, en los procedimientos de adquisición o arrendamientos de 
bienes y contratación de servicios, y para la mejor y oportuna ejecución de los contratos de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación 
de servicios. 
Numeral 10.1 .1 Revisión del Anexo Técnico. 
La revisión de los siguientes aspectos del Anexo Técnico resulta obligatoria para las áreas requirentes y para las Áreas Contratantes, ya que es la 
parte primordial de la necesidad contenida en un documento, por lo que se deberán revisar los aspectos siguientes: 

• Definición clara, y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos. 
• No deben estar direccionados a una determinada marca, salvo los casos que así se requiera y se acredite. 
• Si se van a manejar medidas (peso, altura, ancho) de los bienes hay que plasmarlas en rangos, para permitir que más proveedores puedan 

cotizar lo solicitado ... " 
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No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 06 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Numeral 10.1 .7 Selección de Posibles proveedores. 
Conforme a la Disposición 14, de las Disposiciones Generales, se deberá identificar de las fuentes determinadas, el mayor número de proveedores 
potenciales que puedan participar en las ICM con el propósito de conocer mejor el mercado que se investiga, lo que permitirá a la CFE y sus EPS 
contratar en las mejores condiciones. 

Recomendaciones Correctivas: 

i)Á 

f8 'I 
 \ 

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma 
parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En 
virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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Comisión Federal de Electricidad 
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No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" 

Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 18/dic/2019 
Fecha compromiso de atención 

28/feb/2020 
cédula: de las recomendacionés: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Pagina 16 de 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

W.y _ 

'f..... 
 "'- D \ 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 
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No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e P. . 17 d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

- Recomendación Preventiva: ·¡ ,~. - ., 
~ ~ -

N/A 

17 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente de la firma de la presente cédula de observaciones para que re\ ·ta la 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

Lic. K~ ra Franco 
Subgerente 

Gerencia de Abastecimientos 
Dirección Corporativa de Administración 

/ 

/ 
1 

1 

1 \ 
1 \ 

Lic. José elio I ngeles 
J eD 

Dirección Corporati e A or la Gerencia 
bast 

\ 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
En virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del 
proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Administración (Gerencia de Abastecimientos) 

Fecha de firma de la 
18/dic/2019 cédula: 

º AUDITOR SUPERVISOR ---------
C.P. Susana Toledo 

Salgado 

Fecha compromiso de atención 
28/feb/2020 

de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoria Interna 

E~ONSABLE . 
C.P. Roberto García 

Sánchez 

AU OR 
Lic. Georgina Eugenia 

Mejía Soto 

lng. 1 erres 
Castañe a 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p · . 18d 18 

No. Observación Ejercicio 

06 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

C. Laura Nancy Ramírez 
Morentín 
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Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Fecha de firma de la 
17/12/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/02/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la Observación: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 5 
No. Observación Ejercicio 

08 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

Condición: 

\ 

i 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Interna: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Fecha de firma de la 
17/12/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/02/2020 cédula: de las recomendaciones: 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

agma e p· . 2 d 5 

No. Observación Ejercicio 

08 2019 

Monto de lo 
N/A Observado: 

Monto por aclarar: N/A 

Monto por recuperar: N/A 

/ 

\ cS ' 

11 

Eliminado: 6 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones 
y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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Coord inación de Auditoría "A" 

Página 3 de 5 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 08 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 

N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) Monto por aclarar: N/A 

Fecha de firma de la 
17/12/2019 

Fecha compromiso de atención 
27/02/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Procedimiento Técnico para Realizar la Inspección y Aceptación de Bienes.(LAPEM) 
2.1 Tipos de Inspección en Fabrica 
B. Inspección en fábrica por muestreo a equipos individuales con números de serie o equivalente. 

3.4. Normas. 
Requisitos preliminares para la inspección de bienes. 

L___ ____ _____ _ __ -----\'l\ /)¡j 
' ' 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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Coordinación de Auditoría "A" 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

amna e P' . 4d 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 08 2019 

Área de Auditoría 
Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo N/A Interna: Observado: 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) Monto por aclarar: N/A 
Fecha de firma de la 

17/12/2019 
Fecha compromiso de atención 

27/02/2020 Monto por recuperar: N/A cédula: de las recomendaciones: 

Recomendación Correctiva: 
.. ... .. 

' Recomendación Preventiva: 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para\ e ¡/} f 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. f7l!J 

/ ~ 

Eliminado: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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Área de Auditoría 
Interna: Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoria 

COA-007/2019 

Unidad Auditada: Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Fecha de firma de la 
cédula: 17/12/2019 

AUDITOR SUPERVISOR<::::::= 

Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
27/02/2020 

No. Observación 

08 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

AUDITOR 

Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

C. P: Susana Toledo Salgado C.P. Roberto García Sánchez lng. Miguel Ángel Tor/ Castañeda 

Al:J.Q TOR ' 

C. Laura Nancy Ramírez Morentin Lic. Georgina Eugenia Mejía Soto 

Por parte de la Unidad Auditada 

- ~ argas 
Encargado de la Gerencia del LAPEM 



ELIMINADO: 2 Montos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 2 Montos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 2 Montos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 2 Montos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.





Eliminado: 4 párrafos y dos renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se lleva a cabo en el seguimiento de la atención de la observación y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva. 



Eliminado: 1 párrafo y 3 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se lleva a cabo en el seguimiento de la atención de la observación y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva. 



Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una pos ble falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se lleva a cabo en el seguimiento de la atención de la 
observación y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva. 





Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se lleva a cabo en el seguimiento de la 
atención de la observación y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva. 





Eliminado: 2 cantidades. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se lleva a cabo en el 
seguimiento de la atención de la observación y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva. 
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No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

Observación 

Título de la observación: 

Condición: 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

ELIMINADO: 7 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que 
se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la cédula 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría . 

COA-007/2019 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 3 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

.., l , 
~ ~ 

, ~ 

ELIMINADO: 6 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoria "A " 

Página 4 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

Criterio: 

Código Fiscal de la Federación 
Artículo 32-D 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS 

Disposición 3.- Principios generales relativos a las contrataciones y a la administración de recursos. 

ELIMINADO: 6 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del 
proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva.



O/RE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 5 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 12 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Aud itoría "A" 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromíso de atención 1 03/03/2020 

Disposición 39.- Impedimentos para considerar ofertas o celebrar contratos. 
Disposición 44. Responsabilidades del Administrador del Contrato o del Residente de Obra. 
Convenio de Coordinación para llevar a cabo el Proyecto Piloto de Optimizadores de Tensión, fracción IV.2 del apartado de declaraciones y Cláusula 
Novena. 

Pliego de Requisitos a Concurso Abierto para Obra a Precios Unitarios y Evaluación por Precio Número CFE-0036-CACON-0003-2018 consistente 
en: Proyecto para el montaje e instalación de optimizadores de tensión. 

Numeral 4.2 Documentos con lo que se Acreditará la Experiencia y Capacidad Técnica y Financiera. 

(Inciso a) Experiencia y Capacidad Técnica. 

Contrato por Obra Determinada a Precios Unitarios DCO-001/2018. 

Cláusula Décimo Octava.-Subcontratación 

Causa: 

Efecto: 

• 

1-_ 
Recomendaciones Correctivas \) 

/)J.i _ 
//V/ 

\ 

(ir' 

/ 1 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume 
una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume 
una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 6 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 JFecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

ELIMINADO: 5 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del 
proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva.



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 7 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI} 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 jFecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

1 Recomendaciones Preventivas 
., .. -- . . ... - .. 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para que 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

-=========º= -AUDITOR SUPERVISOR 

C. P: Susana Toledo Salgado 

~-
C.P. Roberto García Sánchez lng. Miguel Ángel T ren Castañeda 

,i¡. 

C. Laura Nancy Ramírez Morentín Lic. Georgina Eugenia Mejía Soto C. Marcos Calderón Fuentes 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se 
llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 8 de 8 

No. Observación Ejercicio 

12 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 

Subgerente y Enlace para la Atención de 
Órganos Fiscalizadores en la DCIPI 

!Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Walter Abel Armenta Espinoza 
Residente de Obra en Sonora 

lng. Marcos Abr am Ramírez Félix 
Residente de Ob de Zona Sinaloa-Baja 

Ca 1fornia Sur 

¡Jt 



OF!E CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 5 

No. Observación Ejercicio 

13 2019 

Mo

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) Mo

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Observación 

Título de la observación: 

Condición: 

\ 
V 

ft 
t 

\ 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de 
vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en 
los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleclricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 2 de 5 

No. Observación Ejercicio 

13 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 /Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 

Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Disposición 44. Responsabilidades del Administrador del contrato o del Residente de Obra. 

ELIMINADO: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en 
los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

ORE 
Comisión Federal de Electricidad · 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 3 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 13 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI)

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención J 03/03/2020 Monto por recuperar 

Disposición específica DCIPl-002.- De la Administración de los Contratos en materia de Obras y Servicios relacionados (2017) 
Artículo Primero. 

Convenio de Coordinación para llevar a cabo el proyecto piloto de optimizadores de tensión 
Cláusula novena. 

Contrato por obra determinada a precios unitarios. 
Cláusula Quinta-Forma de pago. 
Cláusula Décimo Segunda. 
Representantes de las partes para la ejecución de los trabajos, cuarto párrafo. 

Pliego de Requisitos a Concurso Abierto para Obra a Precios Unitarios y Evaluación por Precio. 
Numeral 18. 

2019 

N/A 

~ 

 L 
Recomendaciones Correctivas 

1 
 
 ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo y un renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electrícídad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 4 de 5 

No. Observación Ejercicio 

13 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

; - ¡ -11 Recomendaciones Preventivas 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día sigu iente a la firma de la presente cédula de observaciones, para que 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

--º AUDITOR SUPERVISOR AUDITOR 
C. P: Susana Toledo Salgado C.P. Roberto García Sánchez lng. Miguel Ángel Torr s Castañeda 

C. Laura Nancy Ramírez Morentin 
AUDl1' R 

Lic. Georgina Eugenia Mejía Soto A" C. Marcos Calderón 7 ~ 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se 
llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se 
llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OF!E CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 5 de 5 

No. Observación Ejercicio 

13 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 

Mt~arme . illavicencio Rivas 
Subgerente y nlace para la Aten"ción de 

Órganos Fiscalizadores en la DCIPI 

!Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 

Por parte de la Unidad Auditada 

j 

w 
lng. Walter Abel Armenta Espinoza 

Residente de Obra en Sonora 

Monto por recuperar N/A 

lng. Marcos Abr ham Ramírez Félix 
Residente de O~ de Zona Sinaloa-Baja 

e ifornia Sur 

PI 

\ 



OF!E CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 1 de 5 

No. Observación Ejercicio 

14 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Observación 

Título de la observación: 

Condición: 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los 
que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 
Página 2 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 14 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI} 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 

Disposición 49.- Bitácora electrónica, Fracción 1, incisos b), k) y I}; Fracción 11, Incisos b) y g), y Tercer párrafo. 

ELIMINADO: 4 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte 
del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.



CJIRE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoria "A" 

Página 3 de 5 

No. Observación Ejercicio 

14 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Contrato: CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Recepción de los Trabajos.- Párrafo Tercero ... "Las Partes elaboraran, dentro de un plazo de 60 
(sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos ... ",CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- Bitácora Electrónica, Fracción 1, incisos b), k) y I); Fracción 11, 
Incisos b) y g) 

Recomendaciones Correctivas 

ELIMINADO: 2 párrafos y un renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del 
proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva.

Eliminado: 3 párrafos . Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 4 de 5 

No. Observación Ejercicio 

14 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 03/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Recomendaciones Preventivas 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para que 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

~-----::::aQ~~ 
AUDITOR SUPERVISOR 

C. P: Susana Toledo Salgado C.P. Roberto García Sánchez 

C. Laura Nancy Ramírez Morentin 
AUDIT0~ 

Lic. Georgina Eugenia Mejía Soto 
A 

1
1TOR 

C. Marcos Calderón Fuentes 

ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo 
que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud 
de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleclricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Auditoría Interna 

Coordinación de Auditoría "A" 

Página 5 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 14 2019 

Unidad Auditada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 

Fecha de firma de la cédula 20/12/2019 

o Rivas
Subgerente y En ace para la Atención de 

Órganos Fi(calizadores en la DCIPI 

Fecha compromiso de atención 03/03/2020 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Walter Abel Armenta Espinoza 
Residente de Obra en Sonora 

lng. Marcos am amírez Félix 
Residente de Ob� de Zona Sinaloa-Baja 

Car qrnia Sur 

/l 





Eliminado: 6 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una pos ble falta administrativa y forma parte del proceso del berativo que 
se lleva a cabo en el seguimiento de la atención de la observación y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva. 



Eliminado: 7 párrafos. y 1 renglon. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de 
que la información contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista en los que se presume una pos ble falta administrativa y forma parte del proceso del berativo que 
se lleva a cabo en el seguimiento de la atención de la observación y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva. 









ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoria "A " 

Página 1 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 16 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado N/A 

Unidad Auditada Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) Monto por aclarar N/A 

Fecha de firma de la cédula 17/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 27/02/2020 Monto por recuperar N/A 

1 Observación 

Título de la observación: 

Condición: 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume 
una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 5 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



/ 

C/IRE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la cédula 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 2 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 16 2019 

Monto de lo Observado N/A 

Monto por aclarar N/A 

17/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 27/02/2020 Monto por recuperar N/A 

.p, 
)( 
l) 

Eliminado: 7 párrafos y 1 renglón. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la cédula 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 3 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 16 2019 

Monto de lo Observado N/A 

Monto por aclarar N/A 

17/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 27/02/2020 Monto por recuperar N/A 

( 
" 

/ 
. 

~ 

Eliminado: 6 párrafos y 2 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



/ 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleclricidad 
Página 4 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007 /2019 16 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo Observado N/A 

Unidad Auditada Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) Monto por aclarar N/A 

Fecha de firma de la cédula 17/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 27/02/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Artículo 104 fracción II Inciso d) 

Lineamientos para la integración de mecanismos para evaluación y seguimiento de los programas y proyectos de inversión durante las fases de 
ejecución y operación. 
Sección VIII "Evaluación Permanente y Ex -post de los programas y Proyectos de Inversión de Menor Magnitud. (PPIM<2000 MDP) 

Recomendaciones Correctivas 

Recomendaciones Preventivas 

jl 
D 

\ 
~ 

Eliminado: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista 
en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la 
atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud 
de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (U. de Negocios) 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 5 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 16 2019 

Monto de lo Observado N/A 

Monto por aclarar N/A 

Fecha de firma de la cédula 17/12/2019 !Fecha compromiso de atención 1 27/02/2020 Monto por recuperar N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para que 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

AUDITOR SUPERVISOR · 

C. P: Susana Toledo Salgado C.P. Roberto García Sánchez lng. Miguel Ángel Torr s Castañeda 

AU OR 

C. Laura Nancy Ramírez Morentin Lic. Georgina Eugenia Mejía Soto 

·tada 

lng. erto . Montoya Vargas 
Encargado de la Gerencia del LAPEM 



OFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 4 

No. Observación Ejercicio 

17 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle de
México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

1 Observación 

Título de la observación: 

Condición: 

1 

E ELIMINADO: 1 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una 
posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

ELIMINADO: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume 
una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en 
el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 2 de 4 

No. Observación Ejercicio 

17 2019 

Unidad Auditada 
Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle de 
México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

/ 

ELIMINADO: 3 párrafos, 8 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



ORE 
Comisión Federal de Electricidad 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 3 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 17 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada 
Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle de 
México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 

Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería, 3.28.4.- Normas. 
Criterios de Aplicación de Fondos, "071 OBRAS AL 100% y Fondo 019.- Ampliación de Redes de Distribución 

Recomendaciones Correctivas 
.. .. 

Recomendaciones Preventivas 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para q\ e >·.,.. 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de 
vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la 
decisión definitiva.

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 3 renglones , 2 palabras. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna 

Unidad Auditada 

Fecha de firma de la cédula 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 4 de 4 

No. Observación Ejercicio 

17 2019 

Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle de
México Centro. 

22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Por parte de Auditoría Interna 

Q 
AUDITOR SUPERV1s& ---

C.P. Roberto García Sánchez C. P. Susana Toledo Salgado 

Por parte de la Unidad Auditada 

--5: e ~ , ; H ¿¿y M ~ ¡¡ v é'G,:> •j 2 EZJ3;1dé 
AdministracforlVÍoñal en Funcfunes~ Subgerentee Plá~ eación y Const{ÜcCión 

C.P. Carlos Alberto Graciano Pérez lng. Miguel Eduardo Uribe León 



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleclricidad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoria Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 4 

No. Observación Ejercicio 

18 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

1 
Observación 

Título de la observación: 

Condición 

! 

¡/ 
 -
. 
/ 

/ 

'-- - - --- --- - /--/'--~~/\.' 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 3 párrafos, 1 renglón y 12 palabras. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007 /2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 2 de 4 

No. Observación Ejercicio 

18 2019 

Unidad Auditada Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

/ 

Eliminado: 2 cuadros. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume 
una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y 
en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 4  párrafos 23 palabras. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y 
puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el 
seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



O/RE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 3 de 4 

No. Observación Ejercicio 

18 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 jFecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 

Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes, Apartado 3. Procedimientos para la Recepción de Bienes, Punto 3.1 . 
Procedimiento de Recepción por Adquisiciones y 3.1.4 Normas. 
Manual Institucional de Contabilidad, 3.25.3.- Políticas y 3.25.4.- Normas. 

1 Recomendaciones Correctivas 
1 

Recomendaciones Preventivas 
1 

,,• 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la 
información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se 
llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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Fecha de firma de la cédula 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 4 de 4 

No. Observación Ejercicio 

18 2019 

Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir del día siguiente a la firma de la presente cédula de observaciones, para que 
remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Por parte de Auditoría Interna 

AUDITOR SUPERVISOR 

C.P. Roberto García Sánchez C. P. Susana Toledo Salgado 

Por parte de la Unidad Auditada 

C.P. Carlos Alberto Graciano Pérez lng. Miguel Eduardo Uribe León 



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 1 de 4 

No. Observación Ejercicio 

19 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada 
Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

1 Observación 
' 

Condición: 

/ 
, 

Eliminado: 1 renglón, 1 importe y una palabra. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de 
la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 2 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.



Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 2 de 4 

Comisión Federal de Electricidad 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-007/2019 19 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada 
Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención l 27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Eliminado: 1 cuadro, 1 renglón, 18 palabras y 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información 
contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.

Eliminado: 1 cuadro, y 25 palabras y 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene 
opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso 
deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva.



ORE CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A" 

Página 3 de 4 

No. Observación Ejercicio 

19 2019 

Unidad Auditada 
Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 JFecha compromiso de atención í 27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

Criterio: 

Lineamientos y Políticas en Materia de Almacenes e Inventarios de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
Apartado Décimo. - Recepción de Bienes. 

Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes e Inventarios, Apartado 3. Procedimientos para la Recepción de Bienes, Punto 
3.1. Procedimiento de Recepción por Adquisiciones, 3.1.4 Normas. (03 de abril de 2009). 

JJ 
f ... Recomendaciones Cor~ctivas fil 
µ._~ ~ ~ ----~ ===--===-"-=-==~==c..c==~--""-==========---'-'=="-'-===~~~~~~~~= ~ ---~ ~ ~~-.,ll 

Eliminado: 6 renglones. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se 
presume una posible falta administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las 
observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.

Eliminado: 28 palabras. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta 
administrativa y forma parte del proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha 
adoptado la decisión definitiva.
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No. Auditoría 

COA-007/2019 

Auditoría Interna 
Coordinación de Auditoría "A " 

Página 4 de 4 

No. Observación Ejercicio 

19 2019 

Área de Auditoría Interna Coordinación de Auditoría "A" 

Unidad Auditada Dirección General CFE Distribución/Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro. 

Fecha de firma de la cédula 22/01/2020 !Fecha compromiso de atención 
1 

27/03/2020 Monto por recuperar N/A 

1 
Recomendaciones Preventivas 

remita la documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

º --- - ==:A:":"U:::D:::IT=:O~R~ S~U~P~ER~V~l§S~O~R---=-=-----

C.P. Roberto García Sánchez . C. P. Susana Toledo Salgado 

Por parte de la Unidad Auditada 

se lt> bt>' d 8/<PK 
Administradorfu.ional erlF'üñciones 

C.P. Carlos Alberto Graciano Pérez 

Subgerente de Planeación y Construcción 

lng. Miguel Eduardo Uribe León 

Eliminado: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Vigésimo 
Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
virtud de que la información contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista en los que se presume una posible falta administrativa y forma parte del 
proceso deliberativo que se llevará a cabo en el seguimiento de la atención de las observaciones y en el que no se ha adoptado la decisión definitiva.
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