






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: 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 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: 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 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 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: 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 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 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: 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 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: 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 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 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 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 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: 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 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 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 Tabla con 5 Filas. Fundamento Legal: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de Información relacionada con las actividades 
que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial).



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 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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.





ComisiÓII Fudttt11/ d8 Elsclricídad 

Area de Auditoria 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

· Observ.ación ·.

Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 1 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

Coordinación de Auditoría "A" 

Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha compromiso de atención 
12IA90stºI2º19 

de las recomendaciones: 

COA-16/2019 6 

15/Octubre/2019 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

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 
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: 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 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 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 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 Tabla. 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 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 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 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 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 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 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 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: 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 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 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 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 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 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: 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 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 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 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.









Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Hoja 1 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 10 2019 

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

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

Fecha de firma de la cédula: 12 Agosto 2019 
Fecha compromiso de atención 

15 Octubre 2019 
Monto por N/A 

de las recomendaciones: recuperar: 

Observación 

Título: 

GASODUCTO SUR DE TEXAS-TUXPAN 
TRANSPORTISTA INFRAESTRUCTURA MARINA DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. (TRANSCANADA) 

"  
 

Condición: 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, primer párrafo. 

Se testo un parráfo con fundamento en el Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral 
Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal de 
Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial).

Se testo un parráfo con fundamento en el Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 
III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener Información 
relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
(secreto comercial).



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Hoja 2 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 10 2019 

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

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

Fecha de firma de la cédula: 12 Agosto 2019 
Fecha compromiso de atención 

15 Octubre 2019 
Monto por 

N/A 
de las recomendaciones: recuperar: 

Causa: 

CFE asumió responsabilidades y riesgos que son solo a cargo del transportista, ya que el diseño y construcción del gasoducto son parte de las 
obligaciones que contrajo al celebrar el contrato. 

Efecto: 

CFE incurrió en un gasto para la elaboración de estos 40 entregables de los cuales se desconoce el costo, que no le correspondía. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 

  
 

  

Recomendación (es) Preventiva (s): 

1 
11 

-A -=-- :::~// 
I ~ 

Se testaron tres renglones con fundamento en el Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Cuadragésimo 
Cuarto fracciones I y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, por contener Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial).



Comisión Federal de Electricidad 

Área de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría Interna "A" 

Dirección Corporativa de Operaciones 

12 Agosto 2019 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 

No. Auditoría 

COA-016/2019 

15 Octubre 2019 

Auditoría Interna 

No. Observación 

10 

Monto de lo 
Observado: 

Monto por 
aclarar: 

Monto por 
recuperar: 

Hoja 3 de 4 

Ejercicio 

2019 

N/A 

N/A 

N/A 

I J.---,..._ 

rá con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones pa a que remita la 
t'3'"'a de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

Lic. Juana Sánchez Correa 

Encargado-dela Unidad de 
Gasoductos 

Lic. Roberto Valdés Alanís 

Jefe de Departamento 
Administrativo 11 

lng. Uriel lrak Crespo Flores 



Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Área de Auditoría Interna: Coordinación de Auditoría Interna "A" 

Unidad Auditada: Dirección Corporativa de Operaciones 

Fecha de firma de la cédula: 12 Agosto 2019 
Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

Por parte de Auditoría Interna 

- 11 
AUDfTOR 

C.P. Mariana Hernández Barbosa L.C. Citlalli Alejandrina Romero 
Aparicio 

Auditoría Interna 

Hoja 4 de 4 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 10 2019 

Monto de lo N/A 
Observado: 

Monto por N/A aclarar: 

15 Octubre 2019 
Monto por 
recuperar: 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 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 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 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: 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 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 posible falta administrativa y forma parte de un 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: 3 párrafos. Fundamento Legal: Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 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 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 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 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 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.





Administrador
Cuadro de texto
ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento Legal: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial).







Administrador
Cuadro de texto
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 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.

Administrador
Cuadro de texto
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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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.









Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleelrieidad 
Página 1 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 17 2019 

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

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

Fecha de firma de la cédula 12-Agosto-2019 IFecha compromiso de atención I 15-0ctubre-2019 Monto por recuperar N/A 

Observacíón 

Título de la observación : 
GASODUCTO: GUAYMAS EL ORO 

TRANSPORTISTA: GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (IENOVA) 

Condición: 

?S--
/7 ~ ~ '--• 
~ .IV\rv--

- ~ / 

ELIMINADO: 1 párrafo(s). 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: 3 párrafo(s). 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.



Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Eleclricidad 
Página 2 de 5 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 17 2019 

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

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

Fecha de firma de la cédula 12-Agosto-2019 IFecha compromiso de atención 
I 

15-0ctubre-2019 Monto por recuperar N/A 

 

fi 

~ ~ - / 

ELIMINADO: 7 párrafo(s). 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.



Audítoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 
Página 3 de 5 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 17 2019 

Área de Auditoria Interna Coord inación de Auditoría "A" Monto de lo Observado N/A 

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

Fecha de firma de la cédu la 12-Agosto-2019 IFecha compromiso de atención I 15-0ctubre-2019 Monto por recuperar N/A 

Criterio: ( 
Contrato No. SE-SM-GUEO-002-2012 

Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la CFE en el Trayecto Guaymas el Oro No. SE-SM-GUEO-OO2-2012 , 
Cláusu las: 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria, 6.1 Obligación de Obtención y Caracteristicas, 11 .3 Taxatividad de las ( bligaciones, 12.5 Insuficiencia en el 
Servicio; Responsabilidad del Transportista , 22.1 Definición de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incisos ji, v y vii ; Clausula 25.- EJ nto de Incumplimiento, Rescisió

C 
y 

Saneamientos incisos i), 27.1. Y Anexo 4. 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, transitorio, Quinto y Sexto . ~ .7 

.A /'~ 

~ V'V" .' 

/ 

ELIMINADO: 5 párrafo(s). 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.



Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 
Pág ina 4 de 5 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 17 2019 

Área de Auditoria Interna Coord inación de Aud itoria "A" Monto de lo Observado N/A 

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

Fecha de firma de la cédu la 12-Agosto-2019 IFecha compromiso de atención 
I 

15-0ctubre-2019 Monto por recuperar N/A 

Causa: 
Deficiente supervisión, control y seguimiento por parte de la Dirección Corporati va de Operaciones (DCO) como responsable de la Administración del Contrato, 
respecto de su Subgerencia Regional de Energéticos Noroeste para la revisión de la documentación y las causales presentadas para dictaminar el CFFM, e incorrecta 
valoración de dicha Subgerencia en la dictaminación del CFFM. 

Efecto: 
Con la dictaminación y autorización del CFFM , se auspició el pago de Cargos Fijos por Capacidad improcedentes, además, se evitó la aplicación de la bonificación a 
favor de la e FE por la suspensión del servicio. 

Recomendaciones Correctivas 

IV,V Recomendaciones Preventivas 

No aplica. 
/ . -7 () 

IjO 

~~ ¿:~// 3=-

ELIMINADO: 4 párrafo(s). 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.



Auditoria Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Comisión Federal de Electricidad 
Página 5 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 17 2019 

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

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

Fecha de firma de la cédula 12-Agosto-2019 IFecha compromiso de atención I 15-0ctubre-2019 Monto por recuperar N/A 

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

E APOYO TECNICO 

Por parte de Auditoría Interna 

íaz 

Por parte de la Unidad Auditada 

ENCAR"G:l>;l:rd'DE LA UNIDAD DE 
GASODUCTOS 

Lic. Roberto Valdés Alanís Ing. Uriel Irak Crespo Flores 



ELIMINADO:  1 párrafo(s). 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 párrafo(s). 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 párrafo(s). 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: 3 párrafo(s). 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(s). 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:  3 párrafo(s). 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 párrafo(s). 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: 3 párrafo(s). 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 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: 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 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: 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 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: 9 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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 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 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 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 
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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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.





Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina
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.

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina
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 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.



Administrador
Texto escrito a máquina
ELIMINADO 8 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 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. 



Administrador
Texto escrito a máquina
ELIMINADO 7 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 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. 



Administrador
Texto escrito a máquina
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 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.



Administrador
Texto escrito a máquina
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 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.



Administrador
Texto escrito a máquina
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 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: 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 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: 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 o puntos de vista en los que se presume una posible 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: 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 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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 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. 









Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Hoja 1 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-O 16/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

Observación 

Título: 

GASODUCTO SUR DE TEXAS-TUXPAN 
TRANSPORTISTA INFRAESTRUCTURA MARINA DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. (TRANSCANADA) 

Condición: 

y 

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 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 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.



OFIE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Hoja 2 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

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 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.



O/RE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Hoja 3 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

, COA-016/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: -

N/A 

N/A 

N/A 

X:. 
J ____ _ 

~ - -~ 

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 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.



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Hoja 4 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-O 16/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

N/A 

N/A 

N/A 

J--

e:=--~ 

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 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.



OF!E Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Hoja 5 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

Criterio: 

• 

• 
• 

Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto a la CFE en el Trayecto Sur de Texas-Tuxpan No . 
SE-DM-STTX-005-2016, Cláusulas: 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria; 5.1 Obligación de Llevar a Cabo las Obras; 11 .3 
Obligatoriedad; 22.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor inciso (vii); 22.3 Obligación de Notificar; 8 Mesa de Control para el Periodo 
Preoperativo y Anexo 16 Procedimiento para la Operación de la Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Convenio Marco de Colaboración del 29 de abril de 2016. Cláusula Tercera, Fracción 11 
Art. 17 del Reglamento de la Ley de Puertos . 

__e:::::--======--=--~ 

N/A 

N/A 

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 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.



OFIE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Hoja 6 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-016/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

Causa: 

Deficiente supervisión e incorrecta valoración, por parte de los responsables de la Empresa Filial CFEnergía, en la dictaminación del CFFM. 

Efecto: 

Con la dictaminación y autorización del CFFM, se auspició el pago de Cargos Fijos por Capacidad improcedentes, además, se impactó el 

N/A 

N/A 

N/A 

"calendario de eventos" con el desplazamiento de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, lo que encubrió la \ / 
procedencia de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato. 

Recomendación (es) Correctiva (s): 'I 
k 

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 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.



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Hoja 7 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-O 16/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por 
aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
de las recomendaciones: recuperar: 

Recomendación (es) Preventiva (s): 

e=--=====> 

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 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.



O/RE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Hoja 8 de 8 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-O 16/2019 27 2019 

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

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por N/A aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 26-Jul-2019 
Fecha compromiso de atención 

30-Sep-2019 Monto por 
N/A de las recomendaciones: recuperar: 

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

c;:::;====-====3s 
Director de Operac,on 

Dr. Axel Rodríguez Batres 

AUDITOR 
Lic. Sandra Cerón Plata 

~~~Finanzas y 
dministración 

Lic. Frank Viveros Ballesteros 

C.P. Mariana Hernández Barbosa 

------



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: 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 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: 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 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: 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 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 Renglón 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 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: 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 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.













Auditoría Interna 

Comisión Federal de Efectricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Página 2 de 7 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 30 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención 
30/Septiembre/2019 

Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 

/4====:::::� 

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 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



Comisión Federal de Electricidad 

Area de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

CFEnergía, S.A. de C.V. 

Auditoría Interna 

Página 3 de 7 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-16/2019 

Monto de lo 
Observado: 

30 

Monto por aclarar: 

2019 

26/Julio/2019 
Fecha compromiso de atención 

30/Septiembre/2019 
Monto por recuperar: 

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 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



Auditoria Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA bE OBSERVACIONES 

Página 4de 7 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 30 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: 

Observado: 
Unidad Auditada: CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por aclarar: 
Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención 

30/Septiembre/2019 
Monto por recuperar: 

cédula: 26/Jullo/2019 
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 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 



Auditoria Interna 

Comísión Federal de Ele,ctricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Página 5 de 7 

No. Auditoria No. Observación Ejercicio 

Area de Auditoría
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Coordinación de Auditoría "A" 

CFEnergia, S.A. de C.V. 

26/Julio/2019 
Fecha compromiso de atención 

de las recómendaciones: 

COA-16/2019 

Monto de lo 
Observado: 

30 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 
30/Septiembre/2019 

2019 

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 

Criterio: 

Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE�DM-VRAG-002-2016, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca 
Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V., Cláusulas: 2 Objeto del Contrato y condición resolutoria, 5.1 Obligación de llevar a cabo las obras, 6.1 
Obligación de Obtención y Características, 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo, 22.1 Definición Caso Fortuito o Fuerza Mayor, inciso 
(vii) y Anexo 16 Reglas de Operación de la Mesa de Control para el Periodo Preoperativo.
Convenio Marco de Colaboración del 29 de abril del 2016, Cláusula Tercera, Fracción 11.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi, Artículos 19, 136,149,180 y 181.

Causa: 

Deficiente supervisión e incorrecta valoración, por parte de los responsables de la Empresa Filial CFEnergia, en la dictaminación del CFFM. 

Efecto: 

Con la dictaminación y autorización .del CFFM, se auspició el pago de Cargos Fijos por Capacidad improcedentes, además, se impactó el 
"calendario de eventos" con el desplazamiento de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, lo que encubrió_ la procedencia 
de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato. 







Comisió11 Federal de Electricidad 

Area de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Título: 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

No. Auditoría No. Observación 

COA-016/2019 31 

Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Observado: 

CFEnergía, S.A. de C.V. Monto por aclarar: 

Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: 
26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 
30/Septiembre/2019 

Observación ·. 

GASODUCTO: VILLA DE REYES-AGUASCALIENTES-GUADALAJARA 
TRANSPORTISTA: FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 

P' agina 1 d 6 e 
Ejercicio 

2019 

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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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 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: 3 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: 5 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 acabo en el seguimiento de la atención de la observación y en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva.



ELIMINADO: 7 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: 3 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: 4 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: 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.

LIMINADO: 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 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: 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 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: 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 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 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 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 párrafo.s 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 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 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 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: 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 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: 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 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 Publica. 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 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 o puntos de vista en los que se presume 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: 3 p§rrafos. Fundamento Legal: Art²culo 110, fracci·n VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci·n P¼blica. Numeral Vig®simo S®ptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la 
Informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones P¼blicas, en virtud de que la informaci·n 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 atenci·n de la observaci·n y en el que no se ha adoptado la decisi·n 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 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 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: 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, sí 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: 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 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: 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 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 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 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 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 



OFIE 
- Comisión Federal de Electricidad

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 2 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 36 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención 30/Septiembre/2019 Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 

V 

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 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 



Comi�'ión Federal de Electricidad 

Area de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Coordinación de Auditoría "A" 

CFEnergía, S.A de C.V. 

Auditoría Interna 

Página 3 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-16/2019 

Monto de lo 
Observado: 

36 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 

2019 

Fecha de firma de la 
cédula: 26/Julio/2019 

Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 30/Septiembre/2019 

(vii) y Anexo 16 Reglas de Operación de la Mesa de Control para el Periodo Preoperativo.
Convenio Marco de Colaboración del 29 de abril del 2016, Cláusula Tercera, Fracción 11. ·
Dictamen Técnico de la Evaluación de Impacto Social del Gasoducto Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara {EvlS), emitido por la
Secretaría de Energía el 3 de mayo de 2017, Sección 1: Evaluación de los elementos que conforman la EvlS, Elemento a evaluar 3. Impactos
Sociales, Tabla 26 Fase l. Preparación del sitio y construcción. Posibles impactos negativos y Tabla 59. Fase l. Preparación del sitio y construcción.
Medidas de mitigación. San Luis Potosí,

Causa: 

Deficiente supervisión e incorrecta valoración, por parte de los responsables de la Empresa Filial CFEnergía, en la dictaminación del CFFM, 

Efecto: 

Con la dictaminación y autorización del CFFM, se auspició el pago de Cargos Fijos por Capacidad improcedentes, además, se impactó el 

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 

Criterio: 

Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE-DM-VRAG-002-2016, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca 
Pipeline de Occidente, S. de R.L. de CV, Cláusulas: 2 Objeto del Contrato y condición resolutoria, 5.1 Obligación de llevar a cabo las obras, 6.1 
Obligación de Obtención y Características, 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo, 22.1 Definición Caso Fortuito o Fuerza Mayor, inciso 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Página 4 de 5 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 36 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 
Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 
Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención 30/Septiembre/2019 Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 de las recomendaciones:

"calendario de eventos" con el desplazamiento de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, lo que encubrió la procedencia 
de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato. 

Recomendación (es) Correctiva (s): . · 

• Recomendación (es) Preventiva(s): ·.
/ 

������-��- �����-() 
La unidad auditada contará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente· cédula de observaciones para que remlta la 
documentación comprobatoria de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

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 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 





OF!E 
Comisión Federal de Efectricidad 

Aréa de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 1 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-16/2019 37 

Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Observado: 

CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 

Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: 
26/Julio/2019 de las recomendaciones:

30/Septiem bre/2019 

2019 

O1;,servación 

Título: 

GASODUCTO: VILLA DE REYES-AGUASCALIENTES-GUADALAJARA 
TRANSPORTISTA: FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. 

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 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 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Página 2 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 37 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" 
Interna: 

Monto de lo 
Observado: 

Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 
Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención 

30/Septiem bre/2019 
Monto por recuperar: 

cédula: 26/Julio/2019 
de las recomendaciones: 

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 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 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Area de Auditoría 
Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la 
cédula: 

Coordinación de Auditoría "A" 

CFEnergía, S.A de C.V. 

26/Julio/2019 
Fecha compromiso de atención 
de las recomendaciones: 

--� 

No. Auditoría No. Observación 

COA�16/2019 

Monto de lo 
Observado: 

37 

Monto por aclarar: 

Monto por recuperar: 
30/Septiembre/2019 

Página 3 de 6 

Ejercicio 

2019 

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 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 



CfFI_E 
Comisión Federal de Eleclricídad 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 4 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA 16/2019 37 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 
Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 
Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 
30/Septiembre/2019 

Criterio: 
Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural No. SE-DM-VRAG-002-2016, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y Fermaca 
Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V., Cláusulas: 2 Objeto del Contrato y condición resolutoria, 5.1 Obligación de llevar a cabo las obras, 6.1 
Obligación de Obtención y Características, 8 Mesa de Control para el Periodo Preoperativo, 22.1 Definición Caso Fortuito o Fuerza Mayor, inciso 
{vii), 22.3 Obligación de Notificar y Anexo 16 Reglas de Operación de la Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Convenio Marco de Colaboración del 29 de abril del 2016, Cláusula Tercera, Fracción 11. 
Dictamen Técnico de la Evaluación de Impacto Social del Gasoducto Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara (EvlS), emitido por la 
Secretaría de Energía el 3 de mayo de 2017, Sección 1: Evaluación de los elementos que conforman la EvlS, Elemento a evaluar 3. Impactos 
Sociales, Tabla 26 Fase l. Preparación del sitio y construcción. Posibles impactos negativos y Tabla 59. Fase l. Preparación del sitio y construq::ión. 
Medidas de mitigación. San Luis Potosí. 

Causa: 
Deficiente supervisión e incorrecta valoración, por parte de los responsables de la Empresa Filial CFEnergía, en la dictaminación del CFFM. 

Efecto: 
Con la dictaminación y autorización del CFFM, se auspició el pago de Cargos Fijos por Capacidad improcedentes, además, se impactó el 
"calendario de eventos" con el desplazamiento de la Fecha Programada de Inicio del Servicio de Transporte de GN, lo que encubrió la procedencia 
de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato. 

Recoínendaci6n (es)Correctiva (s): 

�=-========:::::::::::� 
_ . ...-· 

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 



ORE 
Comisi6n Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 5 de 6 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

COA-16/2019 37 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 
Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 
30/Septiembre/2019 

Recomendación (es) Preven�iva (s): 
. 

. 
. . 

2019 

�a unidad auditada conrará con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cedula de obseNaciones para que remita la I 
documentación comprobatoria.de las acciones realizadas para atender las recomendaciones. 

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 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 



OFIE 
Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Interna 

CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Página 6 de 6 

No. Ai.¡d itoría No. Observación Ejercicio 

COA 1'6/2019 37 2019 

Area de Auditoría Coordinación de Auditoría "A" Monto de lo 
Interna: Observado: 
Unidad Auditada: CFEnergía, S.A de C.V. Monto por aclarar: 
Fecha de firma de la Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: 
cédula: 26/Julio/2019 

de las recomendaciones: 
30/Septiembre/2019 

DIRECTOR DE OPERACION 
Dr. Axel Rodríguez Batres 

D ECTOR DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

Lic. Frank Viveros Ballesteros 

Por parte de Auditoria Interna 

--
AUDITOR SUPERVISOR 

C.P. Susana Toledo Salgado

Dra. Laila Elias Lian 

AUDITOR RESPONSABLE 
C.P. Jaime Angeles Valencia



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: 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 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: 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 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: 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 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: 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 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 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: 3 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 laInformación, 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: 5 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: 6 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: 3 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 laInformación, 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: 4 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: 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: 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 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 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: 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 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: 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 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: 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 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.





Administrador
Cuadro de texto
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 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.

Administrador
Cuadro de texto
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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.







Administrador
Cuadro de texto
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 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..

Administrador
Cuadro de texto
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



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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.



Administrador
Cuadro de texto
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 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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