
CIE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
agma e P' . 1 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

·-
GVl-009/2017 1 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI 
Monto de lo 

$338,246 miles. 
Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Generatión VI Monto por aclarar: $338,246 miles. 

Fecha de firma de la cédula: 18/12/2017 
Fecha compromiso de atención 

19/02/2018 
Monto por 

$ O miles 
de las recomendaciones: recuperar: 

Observación 

Título de la observación: Condición: De la revisión efectuada al proceso de alta y baja de los bienes de activo fijo de la EPS CFE Generación VI , se constató 
en el Estado de Resultados con corte al mes de mayo de 2017 la realización de ajustes a la depreciación por revaloración de los Activos por $338,246 miles, 
por lo que se determina que el valor contable de los activos no corresponde a su valor razonable. 

Criterio: 

Desapego a lo establecido en las NIF's A-2 "Postulados Básicos", "Valuación" y C-6 "Propiedad, Planta y Equipo". 

Causa: 

En la EPS CFE Generación VI, no se han actualizado los valores de los Activos, por lo que se están haciendo ajustes a la depreciación por estos conceptos. 

Efecto: 

Falta de razonabilidad en el valor contable de los Activos, ya que no corresponde a la depreciación que se está presentando en el Estado de Pérdidas y 
Ganancias. 

Recomendación Correctiva: 
El Subgerente Regional, deberá informar el proceso, resultados y conclusión de los trabajos que se están realizando para modificar los valores de los Activos 
fijos y la correspondiente corrida de la depreciación de los mismos, por otra parte la realización de la cancelación de los documentos por ajustes a la 
depreciación por revaloración de activos por $338,246 miles, informando a esta Auditoría Interna los resultados obtenidos. 

Recomendación Preventiva: 
gional, deberá fortalecer o implementar los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de que valores contables de los Activos 

(_~ -)-../ _ _ / 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
agma e P' . 2 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 1 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Monto de lo $338,246 miles. 
Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $338,246 miles. 

Fecha de firma de la cédula: 18/12/2017 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
19/02/2018 

Monto por 
$ O miles 

recuperar: 

fijos sean razonables y con esto evitar realizar ajustes a la depreciación por este concepto, informando a esta Auditoría Interna, los resultados obtenidos de las 
acciones llevadas a cabo. 

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. 

(_ ____ ; _ 

lng. Luis Rojas Olmos 
Jefe Departamento Regional de Obra Pública 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín 
Director General de la EPS CFE Generación VI 

Mtro. Ernesto Guevara Palencia 
Auditor Interno en la EPS CFE Generación VI 



Auditoría Interna 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

p· . 1 d 3 agma e 
Comisión Federal de Electricidad No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 2 2017 

Area de Auditoría Interna: Monto de lo $10,700,516 miles. 
Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $10,700,516 miles. 

Fecha de firma de la cédula: Fecha compromiso de atención Monto por $ o miles 
18/12/2017' 

de las recomendaciones: 
19/0212018 recuperar: 

Observación 

Título de la observación: La EPS "CFE Generación VI", no ha presentado la documentación que amparen la transmisión legal del título de propiedad, 
posesión o traslativo de dominio de los bienes muebles que la CFE le transfirió con motivo de la Estricta Separación. 

Condición: 

De la revisión efectuada a la correcta incorporación y desincorporación de los Activos Fijos de la EPS CFE Generación VI, de acuerdo a la asignación del 
portafolio de Centrales de Generación, en lo referente a la documentación que amparen la transmisión legal del título de propiedad, posesión o traslativo de 
dominio de los bienes muebles que la CFE le transfirió con motivo de la Estricta Separación, el área auditada presentó el acuerdo número CA-072/2016 de 
fecha 27 de octubre de 2016, emitido por el Consejo de Administración de la CFE, mediante el cual en su punto cuarto Instruye lo siguiente: "se condiciona la 

transferencia de activo y pasivos a /as empresas productivas subsidiarias, a que dichas empresas se obliguen a cumplir con lo siguiente: i) a ser garantes 

incondicionales de todos /os financiamientos, créditos y operaciones financieras derivadas de la Comisión Federal de Electricidad, vigentes y futuros, y ii) a 
realizar /os actos necesarios y suscribir /os documentos correspondientes para formalizar dicha garantía conforme al Modelo de Convenio de Responsabilidad 

Solidaria contenido en el Anexo VI de la Información a este Consejo", de lo anterior el área no presentó documentación alguna; de igual forma anexó las 
circulares números XK000/036/2016 de fecha 31 de octubre de 2016 y XK000/0036/2017 de fecha 27 de enero de 2017, en las cuales se hace referencia de 
acciones a seguir en lo referente a las transferencias de Activos Fijos, de lo cual tampoco se anexo documentación de las acciones llevadas a cabo. 

Criterio: 

29 de marzo de 2016, acuerdo número CA-072/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, emitido por el Consejo de Administración de la 
s XK000/036/2016 de fecha 31 de octubre de 2016 y XK000/0036/2017 de fecha 27 de enero de 2017 . 

....---- - --



CJFIE CÉDULA DE OBSERVACIONES 
Auditoría Interna 

d 3 Páaina 2 e 
Comisión Federal de Electricidad No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 2 2017 

Area de Auditoría Interna: Monto de lo $10,700,516 
Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Observado: miles. 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $10,700,516 
miles. 

Fecha de firma de la cédula: Fecha compromiso de atención Monto por recuperar: $0 
18/12/2017 

de las recomendaciones: 
19/02/2018 

Causa: 

Falta de realización de los trámites correspondientes para la transmisión legal del título de propiedad, posesión o traslativo de dominio de los bienes muebles 

que la CFE le asignó a la EPS CFE Generación VI. 

Efecto: 

Carecer de legalidad en lo referente a la transmisión del título de propiedad, posesión o traslativo de dominio de los bienes muebles que CFE real izó a la EPS 
CFE Generación VI. 

Recomendación Correctiva: 

El Subgerente Regional, del:)erá presentar la documentación Jurídica y Legal de la transferencia de los Bienes Muebles, en lo referente a lo indicado en el 
acuerdo número CA-072/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, emitido por el Consejo de Administración de la CFE, circulares números XK000/036/2016 de 
fecha 31 de octubre de 2016 y XK000/0036/2017 de fecha 27 de enero de 2017, lo anterior con la finalidad de contar con la legalidad de la transmisión del 
título de propiedad, posesión o traslativo de dominio de los bienes muebles, informando a esta Auditoría Interna los resultados obtenidos. 

Recomendación Preventiva: 

El Subgerente Regional, deberá fortalecer o implementar los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de se tenga toda la documentación Jurídica 
y Legal de la transmisión del título de propiedad, posesión o traslativo de dominio de los Bienes Muebles, informando a esta Auditoría Interna, los resultados 
obtenidos de las acciones llevadas a cabo. 

con un máximo de 45 días hábiles a partir de la firma de la presente cédula de observaciones para que remita la documentaci<?n 
ciones realiza.i: as para atender la ecomendaciones. 

1 . e ) / í . 



Auditoría Interna 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

p · . 3 d 3 agma e 
Comisión Federal de Electricidad No. Auditoría No. Observación Ejercic io 

Area de Auditoría Interna: 

Unidad Auditada: 

Fecha de firma de la cédula: 

GVl-009/2017 2 2017 

Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI 

EPS CFE Generación VI 

18/12/2017 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
19/02/2018 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín 

Direc'.or 7 de la EPS CFE Gener ión VI 

lng. Luis Rojas Olmos 
Jefe Departamento Regional de Contratación y 

Obra Pública 

DITOR SUPERVISOR 
tro. Ernesto Guevara Palencia 

Auditor Interno en la EPS Generación VI 

Monto de lo $10,700,516 miles. 
Observado: 

Monto por aclarar: $10,700,516 miles. 

Monto por $ o miles 
recuperar: 

AUDITOR RESPONSABLE 
MAP José Alberto Blanco Martínez 

Auditor 111 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

aQma e p· . 1 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 3 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna eh la EPS CFE Generación VI Monto de lo Observado: $0 miles. 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $0 miles. 

Fecha de firma de la cédula: 18/12/2017 
Fecha compromiso de atención 

19/02/2018 
Monto por recuperar: 

$0 miles. 
de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: En la EPS "CFE Generación VI", no se han inscrito en los Registros Públicos de la Propiedad correspondientes, los inmuebles 
asignados en el portafolio de Centrales de Generación, conforme al Acuerdo número CA-115/2016, emitido por el Consejo de Administración de CFE. 

Condición: 
De la revisión efectuada a la correcta incorporación y desincorporación de los Activos Fijos de la EPS CFE Generación VI , se determinó que no se ha 
concluido con la inscripción en el Registro Público Federal de los inmuebles asignados en el portafolio de Centrales de Generación, conforme al Acuerdo 
número CA-115/2016, emitido por el Consejo de Administración de CFE en donde se instruye la desincorporación del Régimen del Dominio Público de la 
Federación de los Bienes Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad identificados en el citado Acuerdo, lo anterior para ser transferidos en favor de la 
EPS CFE Generación VI; adicionalmente no se presentó evidencia del trámite en los Registros Públicos Locales correspondientes. 

Criterio: 
Punto "Quinto" del Acuerdo número CA-115/2016, emitido por el Consejo de Administración de CFE, en su sesión 16 Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 
2016. 

Causa: 
No se ha cumplido a cabalidad lo instruido por el Consejo de Administración respecto al registro de los inmuebles en los Registros Públicos que correspondan. 

Efecto: 
Carecer de legalidad en lo referente a la transmisión del título de propiedad, posesión o traslativo de dominio de los bienes Inmuebles que CFE realizó a la 
EPS CFE Generación VI. 

Recomendación Correctiva: 
El Subgerente Regional, deberá informar del proceso y conclusión de la inscripción en los correspondientes Registros Públicos de la Propiedad, de los 
inmuebles · adosen el portafolio de Centrales de Generación, conforme al Acuerdo número CA-115/2016, emitido por el Consejo de Administración de 
CFE, e su sesió 16 rdínaria de fecha 15 de diciembre de 2016, informando a esta Auditoría Interna los resu ltados obtenidos. 

e-\ 
.,,,. 



CJRE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e p · . 2 d 2 
No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 3 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI 
Monto de lo $0 miles. 
Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $0 miles. 

Fecha de firma de la cédula: 18/12/2017 
Fecha compromiso de atención 

19/02/2018 
Monto por recuperar: 

$0 miles. 
de las recomendaciones: 

Recomendación Preventiva: 
No aplica. 

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 atencler las recomendaciones. 

Por parte de la Unidad Auditada 

-----------.'\ lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín 
~ --~r~ctor General de la EPS CFE Generación VI 

lng. Luis Rojas Olmos 
Jefe Departamento Regional de Contratación y 

Obra Pública 

Mtro. Ernesto Guevara Palencia 
Auditor Interno en la EPS Generación VI 

AUDITOR RESPONSABLE 
MAP José Alberto Blanco Martínez 

Auditor 111 



Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

agma e P ' . 1 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 4 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Monto de lo Observado: 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: 

Fecha de firma de la cédula: 18 / 12 /2017 
Fecha compromiso de atención 

19 / 02 /2018 Monto por recuperar: 
de las recomendaciones: 

Observación 

Título de la observación: Desconocimiento detallado de la información que integran los Proyectos PIDIREGAS. 

Condición: 

2017 

$ 

$ 

$ 

De la revisión al correcto registro del pasivo de la EPS CFE Generación VI en la cuenta de mayor Deuda Asociada PIDIREGAS, se comprobó que el 
área auditada no cuenta con información detallada propia del contrato de cada uno de los Proyectos que integran el saldo total de dicha cuenta. 

Criterio: 
Numeral 9.3 Asignación de pasivos financieros de los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, 
3.31. PIDIREGAS de Manual Institucional de Contabilidad 
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación VI 

Causa: 
Inadecuada administración y control por parte de la EPS Generación VI de la información concerniente a la Deuda PIDIREGAS 

Efecto: 
Desapego a las disposiciones normativas en materia de Proyectos de Infraestructura Productiva de la EPS Generación VI , ocasionando se tenga el 
riesgo cubrir obligaciones de Deuda de Centrales que fueron desincorporadas con motivo de los TESL y que no correspondan al portafolio asignado a 
dicha EPS. Así mismo no se de cumplim iento oportuno a las obligaciones contraídas y los registros contables no sean confiables. 

Recomendación Correctiva: 
El Subgerente de Administración realice las gestiones necesarias para obtener el acceso al Sistema Institucional SAP a fin de poder consultar la 
información relacionada al pasivo a largo plazo que se tiene por concepto de deuda PIDIREGAS, en donde se visualizan las tablas de amortización que 
onfo an el -arcfo vigente de la EPS. 



OF!E Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad 
CÉDULA DE OBSERVACIONES 

Páaina 2 de 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 4 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría lnterha en la EPS CFE Generación VI Monto de lo Observado: $ 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $ 

Fecha de firma de la cédula: 18 / 12 /2017 
Fecha compromiso de atención 

19 / 02 /2018 Monto por recuperar: $ 
de las recomendaciones: 

Recomendación Preventiva: 
El Director de la EPS CFE Generación VI, deberá instruir a las Areas responsables, se fortalezcan los mecanismos de control relativos al conocimiento 
de la integración del saldo de cada uno de los proyectos PIDEREGAS a cargo de la EPS, así como el seguimiento de los pagos y amortizaciones 
realizadas. 

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. 

,/ 
/ --------

lng. Luis Rojas Olmos 
Jefe Departamento Regional de Obra Pública 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín 
Director General de la EPS CFE Generación VI 

rna 

o. Ernesto Guevara Palencia 
Auditor Interno en la EPS CFE Generación VI 

Juan Romero Susunaga 
ente Regional de Administración 



OFE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
p· . 1 d 2 a~ma e 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 5 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Monto de lo Observado: $ 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $ 

Fecha de firma de la cédula: 18 / 12 /2017 
Fecha compromiso de atención 

de las recomendaciones: 
19 / 01 /2018 Monto por recuperar: $ 

Observación 

Título de la observación: Incumplimiento de requisitos fiscales en facturas por venta de energía. 

Condición: 
Derivado de la verificación de las cuentas de ingresos de la EPS CFE Generación VI, se constató que la factura que soporta la venta de energía 
realizada no cumple con los requisitos fiscales señalados en la normatividad externa aplicable, ya que el Registro Federal de Contribuyentes no 
corresponde a la propia EPS CFE Generación VI. 

Criterio: 
Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 
Artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Acuerdo de Creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI 

Causa: 
Desapego a las disposiciones jurídicas aplicables en materia fiscal. 

Efecto: 
Los registros contables no corresponden a los documentos que soportan dichas operaciones. 



OFIE Auditoría Interna 

Comisión Federal de Electricidad CÉDULA DE OBSERVACIONES 
agma e P' . 2 d 2 

No. Auditoría No. Observación Ejercicio 

GVl-009/2017 5 2017 

Área de Auditoría Interna: Auditoría Interna en la EPS CFE Generación VI Monto de lo Observado: $ 

Unidad Auditada: EPS CFE Generación VI Monto por aclarar: $ 

Fecha de firma de la cédula: 18 / 12 /2017 
Fecha compromiso de atención 

19 / 02 /2018 Monto por recuperar: $ 
de las recomendaciones: 

El Subgerente de Administración de la EPS Generación VI deberá considerar para el ejercicio 2018 los términos en los que se realizará el proceso de 
facturación, a fin de no incurrir en riesgos fiscales respecto a la declaración de ingresos por venta de energía. 

Recomendación Preventiva: 
Sin medida preventiva que aplicar. 

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. 

lng. Luis Rojas Olmos 

Jefe De:~ • Obra Pública 

OR 
lC Adriana Sánchez Morales 

Auditor 1 

Por parte de la Unidad Auditada 

lng. Víctor Manuel Cárdenas Marín 
Director General de la EPS CFE Generación VI 

ro. Ernesto Guevara Palencia 
Auditor Interno en la EPS CFE Generación VI 
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