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CFE Corporativo 

CFE Fibra E 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UJB-19-0500-2019 

500-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso CFE Fibra E para verificar que está debidamente 
constituido, que su administración, operación, valuación, supervisión, recuperación y registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y que cuenta con 
recursos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,614,283.7   
Muestra Auditada 21,614,283.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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El universo y la muestra, por 21,614,283.7 miles de pesos, se integra como sigue: 

 

 Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de 

Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) 

 (Cifras en miles de pesos) 

 

 Cantidad de CBFEs  Importe 

Serie A 853,195,411  16,210,712.8 
Serie B 284,398,470  5,403,570.9 

 1,137,593,881  21,614,283.7 

Fuente: Estado de cuenta bancario y Macrotítulos de CBFEs del 8 de febrero de 2018. 

 

Antecedentes 

Con la Reforma Energética impulsada por el Gobierno Federal en 2013, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) fue convertida en una Empresa Productiva del Estado en octubre de 
2014, lo que le brindó una mayor autonomía técnica, operativa y presupuestal para cumplir 
con su propósito de crear valor económico; además, la CFE ha realizado una separación 
vertical y horizontal de cada una de las actividades clave del sector eléctrico en: generación, 
transmisión, distribución y comercialización. 

CFE Transmisión fue constituida el 29 de marzo de 2016, como una Empresa Productiva 
Subsidiaria de la CFE, cuyo propósito es ejecutar las actividades necesarias para prestar el 
servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como llevar a cabo el financiamiento, 
instalación, mantenimiento, administración, operación física, ampliación y modernización de 
la infraestructura, lo que genera valor económico y rentabilidad al Estado Mexicano; CFE 
Transmisión es el propietario de la Red Nacional de Transmisión (RNT). 

El 15 de noviembre de 2017, en la Sesión Extraordinaria 21 del Consejo de Administración 
(CA) de la CFE, se aprobó la propuesta para constituir un Fideicomiso de Inversión en Energía 
e Infraestructura, denominado “CFE Fibra E”, así como la creación de una empresa filial de 
participación directa con carácter de fideicomitente y administrador del citado Fideicomiso. 

El 7 de diciembre de 2017, se constituyó la empresa filial CFECapital, S. de R.L de C.V. 
(CFECapital), con un Capital Social de 1,000.0 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.), cuyos socios 
son CFE con 999 acciones, por 999.0 pesos (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) 
y CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A de C.V. con una acción, por 1.0 peso (un peso 
00/100 M.N.). 

El 17 de enero de 2018, CFE Transmisión y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
celebraron un Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Convenio para la Operación 
Técnica y Comercial de la Transmisión (Convenio CENACE), para que CFE Transmisión reciba 
del CENACE los ingresos por la transmisión de energía eléctrica. 
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El 22 de enero de 2018, CFE Transmisión celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago 80758 (Fideicomiso Promovido), como fideicomitente y 
fideicomisario, con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como fiduciario, cuyos fines son: 
recibir, administrar y ser titular de los derechos de cobro; abrir, administrar y mantener las 
cuentas del fideicomiso promovido; realizar las transferencias y pagos de conformidad con 
los mecanismos de control del contrato del Fideicomiso Promovido; reembolsar los gastos no 
presupuestados solicitados por CFE Transmisión y recibir los pagos del Convenio CENACE. El 
Fideicomiso tendrá una vigencia de 50 años. 

El 22 de enero de 2018, se formalizó el Contrato de Fideicomiso Irrevocable CIB/2919, 
identificado como “CFE FIBRA E” (Fideicomiso CFE Fibra E), en el que CFECapital es 
fideicomitente y administrador; CI Banco, S.A., I.B.M. (CI Banco), es fiduciario y Monex Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (Monex), es el Representante Común de los 
Tenedores, su objeto es la inversión en entidades elegibles, cuya actividad exclusiva consista 
en invertir en activos o proyectos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica y proyectos de infraestructura, e invertir o realizar cualquier otra actividad prevista 
por las Disposiciones Fiscales en Materia de FIBRA E, con una vigencia de 30 años. 

El 1 de febrero de 2018, se formalizó el contrato de Administración entre CFECapital, como 
administrador; CI Banco, como fiduciario, en comparecencia de Monex como Representante 
Común de los Tenedores, donde el administrador tendrá las facultades para instruir a CI Banco 
en relación con la administración del patrimonio del Fideicomiso CFE Fibra E, y la consecución 
de sus fines. 

El 1 de febrero de 2018, se celebró un Contrato de Cesión de Derechos de Cobro entre CFE 
Transmisión como cedente y NAFIN en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Promovido 
como cesionario, donde el cedente cede y transmite al cesionario la propiedad y titularidad 
de todos y cada uno de los derechos de cobro, presentes y futuros, que tiene y tenga el 
cedente frente al CENACE relacionados con el Convenio CENACE, que se generen a partir del 
12 de febrero de 2018, y hasta la fecha en que los derechos de cobro sean revertidos al 
cedente. 

El 7 de febrero de 2018, se formalizó el Contrato de Cesión de Derechos Fideicomisarios, entre 
CFE Transmisión como Cedente, CI Banco como Cesionario y NAFIN en calidad del Fiduciario 
del Fideicomiso Promovido, donde el cesionario, tiene derecho de recibir el 6.85% de los 
ingresos netos por la transmisión de energía eléctrica para distribuirse entre los tenedores y 
CFE Transmisión, el 93.15% para su operación. Posteriormente, el 26 de febrero de 2018, se 
celebró un convenio modificatorio al contrato de cesión de derechos fideicomisarios 
quedando el 6.78%, para el cesionario y el 93.22% a CFE Transmisión para su operación. 1 

                                                           

1  Se presentan los porcentajes que fueron convenidos como derechos fideicomisarios. 
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El 7 de febrero de 2018, se presentó la oferta pública primaria global de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), Serie A, emitidos por el 
Fideicomiso CFE Fibra E, no amortizables y sin expresión de valor nominal. 

El 8 de febrero de 2018, con la colocación de los CBFEs, se adquirió el 6.78% de los derechos 
de cobro presentes y futuros derivados de la prestación del servicio de transmisión de energía 
eléctrica que realice CFE Transmisión, por un periodo de 30 años.1 

A partir de 2018, CFECapital administra el primer fideicomiso de inversión en energía e 
infraestructura especializado en el sector energético en México. 

Resultados 

1. Normativa interna 

Con la revisión y estudio de la normativa y aplicación del cuestionario sobre la gestión 
administrativa y financiera del Fideicomiso CFE Fibra E, se determinó que fue regulado con 
base en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Resolución de la Miscelánea Fiscal, la 
autorización del CA de la CFE y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  

Para la operación del Fideicomiso CFE Fibra E, se formalizaron los contratos y convenios 
siguientes: 

 

NORMATIVA APLICABLE A CFE FIBRA E 

CONS. FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

NOMBRE 

1 15 de noviembre de 2017 Acuerdo de la Sesión Extraordinaria número 21 del Consejo de Administración 
2 7 de diciembre de 2017 Acta constitutiva de CFECapital, S. de R.L. de C.V. 
3 17 de enero de 2018 Convenio Modificatorio y de Reexpresión al Convenio para la Operación Técnica y Comercial 

de la Transmisión 
4 22 de enero de 2018 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago número 80758 
5 22 de enero de 2018 Contrato de Fideicomiso Irrevocable número CIB/2919, “CFE FIBRA E” 
6 1 de febrero de 2018 Contrato de Administración entre CFECapital, S. de R.L. de C.V. 
7 1 de febrero de 2018 Contrato de Cesión de Derechos de Cobro 
8 7 de febrero de 2018 Contrato de Cesión de Derechos Fideicomisarios 
9 26 de febrero de 2018 Convenio Modificatorio al Contrato de Cesión de Derechos Fideicomisarios 

10 7 de febrero de 2018 Contrato de Colocación 

Fuente: Documentos proporcionados por la Entidad Fiscalizada. 

 

Con el análisis de la documentación, se determinó que las áreas vinculadas con el Fideicomiso 
CFE Fibra E, en términos generales, cumplieron con la normativa, excepto algunos casos 
donde se detectaron deficiencias de control, que son tratadas específicamente en los 
resultados siguientes para cada una de las operaciones realizadas para la colocación de CBFEs, 
así como la obtención y aplicación de recursos. 
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2. Aprobación de la creación del Fideicomiso CFE Fibra E y de una empresa filial de 
participación directa como fideicomitente y administradora. 

El Director General de CFE presentó el Proyecto de “FIBRA E”, el 19 de octubre de 2017, en la 
Sesión Ordinaria 20 del CA, en la que indicó que “era una herramienta financiera para el 
financiamiento de proyectos y el aumento de liquidez, sin que se considerara contablemente 
como deuda, y que permitiría que el flujo de ingresos pasara a un fideicomiso promovido 
100.0% propiedad de CFE”; el CA indicó que dicho tema sería acordado en la siguiente sesión. 

El 15 de noviembre de 2017, en la Sesión Extraordinaria 21 del CA, se aprobó la propuesta 
para constituir el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, denominado “CFE 
Fibra E”, el cual tendría como objetivo exclusivo el financiamiento de proyectos de Inversión 
de CFE Transmisión y de la CFE; la creación de una empresa filial de participación directa con 
carácter de fideicomitente y administrador del Fideicomiso CFE Fibra E; que CFE Transmisión, 
aporte por un plazo de 30 años la totalidad de los derechos de cobro de los que es titular, al 
amparo del Convenio para la Operación Técnica y Comercial entre CENACE y CFE Transmisión; 
la celebración de un convenio de cesión onerosa por CFE Transmisión, respecto de cierta 
porción de derechos fideicomisarios derivados del fideicomiso promovido de los que sean 
titulares, en favor de Fibra E como cesionario, y que la primera emisión de la Fibra E colocada 
entre el público inversionista se realice por una cantidad equivalente hasta del 6.0% del valor 
total social asociado de los flujos futuros del fideicomiso promovido hasta un plazo de 30 
años. Asimismo, el CA instruyó para que las administraciones de CFE y CFE Transmisión 
realizaran las acciones necesarias para la constitución del Fideicomiso CFE Fibra E y de la 
empresa filial. 

3. Constitución del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, denominado 
CFE Fibra E 

Se constató que el 22 de enero de 2018, se formalizó el Contrato de Fideicomiso Irrevocable 
CIB/2919 "CFE Fibra E", entre CFECapital, como Fideicomitente y Administrador, CI Banco, 
como Fiduciario y Monex como representante común de los tenedores; el fin primordial es la 
inversión en entidades elegibles, cuya actividad exclusiva consista en invertir en activos o 
proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y proyectos de 
infraestructura, e invertir en o realizar cualquier otra actividad prevista por las Disposiciones 
Fiscales en Materia de Fibra E. 

Se realizó una aportación inicial por 1.0 miles de pesos del fideicomitente, que fueron 
aplicados a la Cuenta General del citado Fideicomiso CFE Fibra E. 

De acuerdo con el contrato, el patrimonio del Fideicomiso consiste en la aportación inicial; 
los recursos de la oferta y emisiones adicionales; todas las cantidades depositadas en las 
cuentas del fideicomiso, incluyendo el Fondo de Reserva de Gastos de Mantenimiento; los 
derechos fideicomisarios del Fideicomiso Promovido y otras acciones, partes sociales o 
derechos fideicomisarios representativos de las participaciones en una Entidad Elegible que 
el fideicomiso adquiera, en el entendido de que durante su vigencia, al menos el 70.0% del 
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valor promedio anual del Patrimonio deberá estar invertido en las participaciones con 
Entidades Elegibles. El porcentaje será calculado por el Administrador (CFECapital), y será 
incluido en los reportes trimestrales.  

Los CBFEs de cada serie, emitidos por el Fideicomiso CFE Fibra E, estarán documentados en 
un sólo título que ampare todos los certificados de dicha serie, los cuales serán depositados 
en el Indeval, deberán registrarse en el Registro Nacional de Valores (RNV) y listados en una 
Bolsa de Valores. 

La emisión de la Serie "B" tendrá los mismos derechos corporativos que los CBFEs Serie "A" y 
estarán subordinados a los CBFEs Serie "A", únicamente en relación con la distribución 
trimestral mínima. No podrán ser transmitidos, ni enajenados de ninguna forma a un tercero 
distinto de la CFE. 

El fiduciario nombra como administrador del Fideicomiso CFE Fibra E a CFECapital, el cual 
deberá celebrar con el fiduciario un Contrato de Administración, y contiene entre otros datos, 
los términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador en el ejercicio de los poderes 
de actos de administración y actos de dominio que en su caso le otorgue el fiduciario. 

El fiduciario deberá utilizar esos recursos para pagar los gastos de emisión, así como el precio 
de la adquisición de los derechos fideicomisarios, constituir el fondo de reserva de gastos de 
mantenimiento y en la medida de que exista un saldo remanente, para otros usos, de 
conformidad con las instrucciones previas y por escrito del administrador, y realizar 
distribuciones a los tenedores de manera trimestral. 

Cada una de las cuentas del fideicomiso deberá estar controlada exclusivamente por el 
fiduciario, único facultado para efectuar inversiones, retiros o transmisión de recursos 
depositados en las cuentas y quien tendrá el único y exclusivo dominio y control sobre ellas, 
previa instrucción de CFECapital como Administrador o Monex como Representante común, 
dará el acceso a la consulta, con la finalidad de que puedan verificar el fondeo correcto de 
cada una. 

El Fiduciario deberá abrir, mantener y administrar una Cuenta General, una Cuenta de Gastos 
del Fideicomiso y una Cuenta para Distribuciones. 

El Fiduciario deberá realizar distribuciones a los tenedores de manera trimestral, en el 
entendido de que deberá distribuir cuando menos una vez al año, y a más tardar el 15 de 
marzo, al menos el 95.0% de su resultado fiscal del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

El Comité Técnico del Fideicomiso CFE Fibra E verificará el desempeño del Administrador; 
designará al Auditor Externo y los asesores fiscales y contables; el monto por distribuirse y las 
distribuciones; entre otras acciones. El Fideicomiso cuenta con los comités Técnico, de 
Conflictos, de Auditoría y de Nominaciones. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Monex, en su calidad de Representante Común, actuará de conformidad con las instrucciones 
de la Asamblea de Tenedores y representará al conjunto de Tenedores y dentro de sus 
funciones más importantes está la de verificar el estado que guarda el patrimonio y el destino 
de los recursos de la oferta. 

CFE Fibra E no será contribuyente de ISR. 

Con la revisión del contrato del fideicomiso constituido, se constató que el objeto difiere del 
autorizado en la Sesión Extraordinaria 21, del 15 de noviembre de 2017 por el CA de CFE, 
como se muestra a continuación: 

Aprobado: “Exclusivamente el financiamiento de proyectos de inversión de CFE Transmisión 
y de la Comisión Federal de Electricidad en la medida de que estos tengan una rentabilidad 
superior al costo de capital”. 

Formalizado: “Invertir en activos o proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica y proyectos de infraestructura; invertir en o realizar cualquier otra actividad 
prevista por las disposiciones fiscales en materia de Fibra E”. 

Asimismo, CFECapital, como Administrador, y el fiduciario no atendieron lo establecido en la 
Cláusula 5 del contrato del Fideicomiso CFE Fibra E, que indica: “El fiduciario invertirá, retirará 
o transmitirá recursos depositados en las Cuentas del Fideicomiso (General, Gastos y 
Distribuciones) y realizará las transferencias necesarias en las demás Cuentas del Fideicomiso 
que correspondan, de conformidad con las instrucciones previas y por escrito del 
Administrador”, por lo que se constató que en 2018, la cuenta bancaria utilizada para la 
distribución de recursos a los tenedores de certificados bursátiles sólo se utilizó para la 
primera distribución, y de manera posterior, se continuó usando la cuenta general, cuando el 
Administrador instruyó que se transfiriera en la cuenta de Distribuciones. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el Asesor Legal de CFECapital informó al Director de Finanzas de 
CFECapital, que lo aprobado por el CA en la Sesión Extraordinaria 21 no es algo que se 
acostumbre incluir en un contrato. Sin embargo, el acuerdo del CA se limita a aprobar 
“Exclusivamente el financiamiento de proyectos de inversión de CFE Transmisión y de la 
Comisión Federal de Electricidad en la medida de que estos tengan una rentabilidad superior 
al costo de capital”. Al respecto, el Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos de 
la CFE emitió un oficio del 2 de agosto de 2019, con el que se pronuncia de la siguiente 
manera: “El Fideicomiso Irrevocable CIB/2919 se constituyó con base en las disposiciones 
fiscales aplicables para este tipo de fideicomisos, entre otras, en términos de la Regla 3.21.3.2 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de diciembre de 2016, la cual establece los requisitos de los fideicomisos 
de inversión en energía e infraestructura…”. 
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Asimismo, la opinión jurídica de la ASF fue que el Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos 
Consultivos, funda y motiva las razones por las cuales no difieren el objeto aprobado por el 
Consejo de Administración, del formalizado, y determinó lo siguiente: 

 El Fideicomiso se constituyó con base en las disposiciones fiscales aplicables para el tipo 
de fideicomiso, en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y su Anexo 19. 

 El Fideicomiso debería tener como fin invertir en acciones de personas morales 
mexicanas que tengan como actividades exclusivas la generación, transmisión o 
distribución de energía eléctrica. 

Lo anterior se determinó tomando en cuenta que el objeto del Fideicomiso no 
necesariamente debe concordar textualmente con lo aprobado por el Consejo de 
Administración de CFE; en su caso, debe cumplir con todo el contexto que se le autorizó. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada proporcionó una copia del estado de cuenta de junio de 
2019, como evidencia de que la segunda distribución de 2019 se realizó utilizando las cuentas 
correctas. Por lo anterior, se solventa la observación. 

4. Constitución de una empresa filial de participación directa con carácter de 
fideicomitente y administradora del Fideicomiso CFE Fibra E 

Se constató que CFECapital formalizó el contrato de Administración, el 1 de febrero de 2018, 
con CI Banco como fiduciario, en comparecencia de Monex como Representante Común de 
los Tenedores, donde acepta dicho nombramiento. 

El administrador tiene entre sus facultades, instruir al fiduciario en relación con la 
administración del Patrimonio del Fideicomiso y la consecución de los fines del fideicomiso; 
elaborar y entregar de manera trimestral, durante los primeros 10 días hábiles de cada 
trimestre un reporte de desempeño de sus funciones; elaborar un reporte trimestral, y de las 
obligaciones del Fideicomiso; instruir al Fiduciario la publicación de eventos relevantes al 
público inversionista; analizar y aprobar las potenciales inversiones, desinversiones y 
adquisiciones de participaciones en Entidades Elegibles; calcular el monto por distribuirse y 
el monto distribuible; revisar la opinión anual del Auditor Externo y monitorear los riesgos 
principales a los que esté expuesto el Fideicomiso; asesorar al Comité Técnico y llevar a cabo 
las negociaciones relacionadas con el Fideicomiso, con las autoridades gubernamentales o 
con el CA de CFE, sus empresas filiales y empresas productivas subsidiarias, incluyendo CFE 
Transmisión, en caso de ser necesario, entre otras atribuciones. 

El Fideicomiso deberá pagar todos los gastos del administrador incurridos en un trimestre 
durante la prestación de sus servicios conforme al Presupuesto Anual, más la comisión por 
administración del 7.0% sobre dichos gastos. 
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En caso de que el administrador preste sus servicios por menos de un trimestre completo, la 
comisión por administración será prorrateada con base en los gastos incurridos en el periodo 
del trimestre respectivo. 

Al respecto, se detectaron inconsistencias en el Contrato de Administración formalizado entre 
CFECapital y CI Banco, en la Cláusula 4.7, inciso a), donde se menciona “de conformidad con 
los términos de la Sección 19.03…” en lugar de las secciones 5.04 y 20.03. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el Director de Finanzas de CFECapital proporcionó evidencia de 
la formalización del Convenio Modificatorio al Contrato de Administración, del 5 de Agosto 
de 2019. Por lo anterior, se solventa la observación. 

5. Colocación de la Fibra E 

Se constató que la colocación de CBFEs, se realizó mediante una oferta pública publicada el 6 
de febrero de 2018, para la suscripción de 1,150,000,000 CBFEs, como se muestra a 
continuación: 

 

OFERTA GLOBAL 

(Cifras en miles de pesos) 

SERIE OFERTA  CBFEs    IMPORTE TOTAL  

A 

México  574,705,000              10,919,395.0 

Extranjero  287,795,000     5,468,105.0 

Subtotal  862,500,000    16,387,500.0 

B México  287,500,000     5,462,500.0 

Total CBFEs  1,150,000,000   21,850,000.0 

Fuente: Prospecto de colocación. 

Nota:     Precio de Colocación por CBFE es de 19.0 pesos. 

 

Al respecto, se constató que la CNBV autorizó la inscripción en el RNV, de 862,500,000 CBFEs 
Serie "A" y 287,500,000 CBFEs Serie "B", que se encuentran registrados en los libros de oferta 
nacional e internacional, de conformidad con la Cláusula Cuarta del Contrato de Colocación. 

Los recursos obtenidos de la oferta global se depositaron en la cuenta general del Fideicomiso 
CFE Fibra E y se destinaron primordialmente, para la adquisición de los Derechos 
Fideicomisarios del Fideicomiso Promovido. 

Todos los CBFEs serían emitidos por el Fiduciario del Fideicomiso CFE Fibra E, de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso Emisor y colocados por Intermediarios Colocadores Mexicanos 
y Extranjeros. 
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Denominación: Los CBFEs Serie A y los CBFEs Serie B estarán denominados en pesos, moneda 
nacional. 

Precio de Colocación: $19.00 M.N. por cada CBFE Serie A. 

Amortización de los CBFEs: Los CBFEs no serán amortizables. 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Cada CBFE otorga derechos corporativos y económicos a su tenedor, en el entendido de que 
los CBFEs Serie B tendrán los mismos derechos que los CBFEs Serie A, y únicamente respecto 
de sus derechos económicos estarán subordinados al pago de las distribuciones que se hagan 
a los CBFEs Serie A, respecto de la distribución mínima trimestral.  

Las distribuciones de capital que espera recibir el Fideicomiso CFE Fibra E provienen 
principalmente del Fideicomiso Promovido y, en consecuencia, de los Derechos de Cobro que 
conforman el flujo de efectivo del Fideicomiso Promovido. 

Los pagos en efectivo que deban realizarse a los tenedores de los CBFEs se harán mediante 
transferencia electrónica por medio del Indeval. 

6. Contrato de Colocación 

El 7 de febrero de 2018, se formalizó el Contrato de Colocación de CBFEs entre cinco 
intermediarios colocadores y el Fideicomiso CFE Fibra E, el cual se celebró de forma 
simultánea a la celebración de un contrato de compraventa, en relación con la oferta 
internacional con dos Intermediarios Colocadores por su propio derecho y en representación 
de los compradores iniciales. 

Las partes convinieron que la Oferta en México se realizaría el 7 de febrero de 2018. 

El Fiduciario del Fideicomiso CFE Fibra E se obligó a entregar a BBVA México el o los títulos 
representativos en forma física para ser depositados en Indeval, libres de pago, en la cuenta 
de cada uno de los Intermediarios Colocadores para tales efectos. Asimismo, cada uno de 
ellos llevaría a cabo la recepción de órdenes de compra de adquirentes potenciales en la 
oferta en México y participaría en la construcción del libro de la Oferta en México. 

Conforme al Anexo C del Contrato, el Fiduciario del Fideicomiso CFE Fibra E pagaría a los 
intermediarios colocadores una comisión global por colocación, que sería deducida del precio 
total de los CBFEs de la Oferta Base en México, por liquidar el 12 de febrero de 2018 y se 
obligarían a entregar los comprobantes fiscales de las comisiones recibidas. 

Asimismo, el Fiduciario del Fideicomiso CFE Fibra E se obligó a pagar o reembolsar a los 
intermediarios colocadores todos y cada uno de los gastos y honorarios razonables y 
debidamente documentados en que incurrieran o que pagaran en relación con la celebración 
de este contrato; el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo o la colocación de 
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los CBFEs en México, incluyendo, sin limitación, pagos realizados a la CNBV, la BMV o Indeval, 
gastos por impresión del prospecto, por publicación de los avisos de oferta pública 
relacionados con la Oferta en México; relacionados con eventos bursátiles y presentaciones 
individuales a posibles inversionistas, honorarios y gastos del asesor legal de los 
intermediarios colocadores; viáticos y demás gastos razonables y documentados que se 
relacionan con los conceptos anteriores. 

Al respecto, se constató que el Fiduciario pagó 521,396.5 miles de pesos de comisiones a los 
Intermediarios Colocadores conforme a los contratos formalizados. 

 

GASTOS DE EMISIÓN DE  LOS INTERMEDIARIOS 
COLOCADORES 

(Cifras en miles de pesos) 

IC NACIONALES IMPORTE 

A 5,813.5 
B 211.9  
C 186.4  
D 108.0 
E 465.1 
IC INTERNACIONALES  6,311.1 

TOTAL  13,096.0 

Fuente: Facturas de los Intermediarios Colocadores. 

 

De los gastos de emisión cobrados por los intermediarios colocadores nacionales e 
internacionales, por 13,096.0 miles de pesos, se constató que el pago de éstos está soportado 
en las facturas correspondientes; sin embargo, las facturas, por 12,884.1 miles de pesos, 
carecen de soporte documental que detalle los gastos, en incumplimiento de lo establecido 
en el contrato correspondiente, y respecto de los 211.9 miles de pesos restantes, no se cuenta 
con el sustento de dichos pagos (facturas y soporte documental). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el Director de Finanzas de CFECapital evidenció la comprobación 
de los gastos de dichas facturas. 

Asimismo, de las facturas pendientes, por 211.9 miles de pesos, se proporcionó una factura, 
por 150.0 miles de pesos y una por 61.9 miles de pesos, con las cuales se constató que ésta 
última se expidió el 21 de junio de 2019, lo que comprueba que este importe no se había 
facturado; al respecto, la entidad fiscalizada comentó que el Intermediario Colocador no 
facturó el importe de 61.9 miles de pesos en el ejercicio fiscal correspondiente. Al respecto, 
el 3 de julio de 2019, el Director de Finanzas de CFECapital, instruyó al área contable para que 
“…en lo subsecuente, previo al registro de las facturas y recibos para su programación de 
pago, correspondientes al Fideicomiso CFE Fibra E, se constate que cuenten con los soportes 
documentales correspondientes y se verifique su procedencia, en su caso”. Por lo anterior se 
solventa la observación. 
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7. Derechos fideicomisarios 

Se constató que el 7 de febrero de 2018, se formalizó el Contrato de Cesión de Derechos 
Fideicomisarios, entre CFE Transmisión como Cedente, CI Banco, como Cesionario y NAFIN, 
en calidad del fiduciario del Fideicomiso Promovido, donde el cedente, cede 
irrevocablemente en favor del cesionario, los derechos fideicomisarios, libres de todo 
gravamen, garantía u otra limitación de dominio. A fin de reconocer al Cesionario como 
Fideicomisario, NAFIN se obligó en ese acto a elaborar una constancia de derechos 
fideicomisarios en la que se establezca que el Cesionario tiene derecho de recibir el 6.85% de 
las Distribuciones y CFE Transmisión, el 93.15%.1 

El 26 de febrero de 2018, se celebró un convenio modificatorio al contrato de cesión de 
derechos fideicomisarios; el 6.78% quedó para el Fideicomiso CFE Fibra E y el 93.22% para 
CFE Transmisión. 2 

Al respecto, se constató que en 2018 se realizaron dos depósitos en efectivo en una cuenta 
de CFE Transmisión, por 15,454,652.8 miles de pesos y un pago en especie, como se muestra 
a continuación: 

 

DERECHOS FIDEICOMISARIOS 

(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO FECHA IMPORTE 

Primer Pago 14/02/2018        13,545,000.0  

Segundo Pago 28/02/2019          1,909,652.8  

Total en efectivo         15,454,652.8  
En especie (Entrega de 284,398,470 CBFEs de la serie B)            5,403,570.9  

         20,858,223.7  

Fuente: Estado de cuenta bancario y Macrotítulos de CBFEs  

 

Por otra parte, en los Estados Financieros Dictaminados del Fideicomiso CFE Fibra E, al 31 de 
diciembre de 2018, se detectó una diferencia en la Nota 6 tercer párrafo, donde menciona 
que los derechos fideicomisarios al 31 de diciembre de 2018, ascienden a 21,629,229.9 miles 
de pesos y más adelante integran por el mismo concepto 22,329,175.1 miles de pesos, lo que 
representó una diferencia de 699,945.2 miles de pesos (3.1%). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó un escrito del Auditor Externo 
donde refiere que el importe correcto es de 22,329,175.1 miles de pesos y la inconsistencia 
detectada en la Nota 6 a los Estados Financieros no afecta la razonabilidad de los estados 

                                                           

2  Se presentan los porcentajes que fueron convenidos como derechos fideicomisarios. 
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financieros ya que estos presentan las cifras correctas. Por lo anterior, se solventa la 
observación. 

8. Cuentas del Fideicomiso 

Para efectos del cumplimiento de los fines del Fideicomiso CFE Fibra E, y de conformidad con 
el Contrato, por instrucciones de su administrador, el fiduciario debe abrir, mantener y 
administrar las siguientes cuentas en pesos: 

 
CUENTAS DEL FIDEICOMISO CFE FIBRA E 

Descripción: Integrada por: Para ser utilizada en: 

General Aportación inicial, recursos de la oferta, 
emisiones adicionales, recursos 
derivados de pagos por concepto de 
distribuciones, principal, intereses, 
dividendos y/o rendimientos, 
distribuciones de capital. 

Pagar los gastos de emisión. 
Previa instrucción del administrador: Transferir a la 
cuenta de Gastos del Fideicomiso 45,000.0 miles de 
pesos como Fondo de Reserva de Gastos. 
Adquirir los Derechos Fideicomisarios del 
Fideicomiso Promovido. 

Gastos del Fideicomiso Cualesquier cantidades registradas o 
depositadas para el pago de los Gastos 
del Fideicomiso. 

Previa instrucción del administrador para pagar 
gastos de mantenimiento y Comisiones por 
Administración. 

Distribuciones Recursos recibidos para ser distribuidos 
por el Fideicomiso Emisor. 

La Distribución a los Tenedores y las cantidades 
remanentes se mantendrán en la Cuenta General. 

Fuente: Contrato de Fideicomiso CFE Fibra E 

 

Se constató que en 2018, las cuentas aperturadas no fueron utilizadas para el fin específico 
que fueron creadas; que los oficios de instrucción del Administrador tienen deficiencias en el 
consecutivo, algunos carecen de número de oficio y la cuenta de distribuciones se utilizó sólo 
en una ocasión para la primera distribución realizada en 2018, así como deficiencias en el 
registro contable de las cuentas del Fideicomiso CFE Fibra E, que no respetó la separación de 
las cuentas, ni se identificó debidamente la Reserva para Gastos de Mantenimiento, ni cada 
una de sus restituciones. Al respecto, por intervención de la ASF, se realizaron las 
reclasificaciones correspondientes y se giraron oficios de instrucción para que, en lo 
subsecuente, se tenga control de los oficios girados, así como del manejo de cada una de las 
cuentas.  

Respecto de los gastos de estructuración o emisión, se constató que en 2018, el Fideicomiso 
CFE Fibra E pagó 182,128.2 miles de pesos, a 11 prestadores de servicios, de los cuales destaca 
una factura, por 1,328.8 miles de pesos a favor de CFECapital, por “Servicios correspondientes 
del 1 de octubre de 2017 al 15 de enero de 2018”, periodo que incluye los meses de octubre 
y noviembre de 2017, cuando aún no estaba constituida dicha filial de la CFE (7 de diciembre 
de 2017). La factura fue emitida el 20 de febrero de 2018, por el entonces Director General 
de CFECapital, ya que a la fecha de pago era el único trabajador en dicha Filial, sin que se 
conozca quién ordenó los servicios, las características de los servicios, si éstos se recibieron y 
quién autorizó su pago. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el Director de Finanzas de CFECapital proporcionó evidencia de 
la instrucción del Gerente Único y Director General de CFECapital, a fin de que las cuentas 
bancarias abiertas sean utilizadas para el fin específico que fueron creadas. Al respecto, se 
proporcionó una copia del estado de cuenta de junio de 2019, como evidencia de que la 
segunda distribución de 2019 se realizó utilizando las cuentas correctas. Adicionalmente, 
proporcionó soporte documental de la factura, por 1,328.8 miles de pesos, con el argumento 
de que son gastos preoperativos, autorizados en el acta de la sesión 13 Ordinaria del CA, del 
14 de julio de 2016, que el pago fue autorizado por el entonces Subdirector de Financiamiento 
y Coberturas, el 27 de febrero de 2018, el cual contaba con facultades para la autorización. Al 
respecto, como evidencia de la contratación de los servicios pagados, la entidad fiscalizada 
presentó confirmación por escrito de las resoluciones unánimes adoptadas el 24 de abril de 
2018 por los socios de CFECapital, donde se ratifica al Director General y se aprueba el informe 
anual presentado por el mismo para el ejercicio 2017, por lo anterior, se solventa la 
observación. 

9. Distribuciones trimestrales del Fideicomiso CFE Fibra E 

Se constató que en 2018 el Fideicomiso Promovido realizó cuatro depósitos que a su vez el 
Fideicomiso CFE Fibra E distribuyó conforme a lo establecido en la cláusula VI del Contrato 
del fideicomiso CFE Fibra E, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIONES RECIBIDAS DEL FIDEICOMISO PROMOVIDO 

(Cifras a miles de pesos) 

DISTRIBUCIONES PRIMERA 
 

SEGUNDA 
 

TERCERA 
 

CUARTA 

Depósitos a la cta. 5397 CI Banco (6.78% Fibra E)1 741,079.8 
 

946,553.5 
 

840,343.7 
 

212,744.0 

Fecha 15/06/2018  17/09/2018  17/12/2018  31/12/2018 

        
DISTRIBUCIONES DEL FIDEICOMISO FIBRA E 

(Cifras a miles de pesos) 

DISTRIBUCIONES  PRIMERA  
 

 SEGUNDA  
 

 TERCERA  
 

 CUARTA  

SESIÓN  TERCERA    CUARTA    QUINTA   
 

FECHA 11/06/2018  10/09/2018  10/12/2018  
 

ACUERDO CT03/R02  CT04/R01  CT05/R01  
 

Tenedores Serie "A" (Utilidad Distribuible) 384,457.6 
 

472,858.0 
 

548,715.6 
 

 

Reembolso de Capital 199,341.4 
 

188,694.7 
 

182,905.2 
 

 

Tenedores Serie "B" (Utilidad Distribuible) 95,409.1 
 

193,158.3 
 

65,727.3 
 

 

Reembolso de Capital 49,469.7 
 

77,080.1 
 

21,909.1 
 

 

Acumulado no pagado 49,720.82  
 

 
 

 
 

Intereses por distribución del trimestre anterior  
 

(2,098.6) 
 

(1,944.2) 
 

 

Gastos 12,402.0 
 

16,861.0 
 

23,030.7 
 

 

Monto a Distribuirse 741,079.8 
 

946,553.5 
 

840,343.7 
 

212,744.0 

Depósito a Indeval 26/06/2018  28/09/2018  04/01/2019   

Fuente: Actas del Comité Técnico y Estado de cuenta bancario 
1 Se presenta el porcentaje que fue convenido como derecho fideicomisario. 

2 Importe pagado en la Segunda Distribución 
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10. Constitución del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 80758 
(Fideicomiso Promovido) 

El 22 de enero de 2018, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Fuente de pago 80758 (Fideicomiso Promovido) entre NAFIN, como Fiduciario y CFE 
Transmisión como fideicomitente y fideicomisario. 

Los fines del Fideicomiso Promovido, son principalmente, que el Fiduciario:  

i) Reciba y administre la aportación inicial, las aportaciones adicionales y cualquier 
cantidad, bien o derecho que en su caso y de tiempo en tiempo sean aportados o de 
cualquier manera lleguen a formar parte del patrimonio del Fideicomiso Promovido. 

ii) Reciba, administre y sea titular de los derechos de cobro.  

iii) Abra, administre y mantenga las cuentas del Fideicomiso Promovido.  

iv) Realice las transferencias y pagos de conformidad con el mecanismo que se señala en la 
Sección 4.3 del contrato del Fideicomiso Promovido. 

v) Reembolse los gastos no presupuestados solicitados por CFE Transmisión.  

vi) Reciba cualquier pago proveniente de los derechos de cobro y de cualquier otro derecho 
derivado del Convenio CENACE  

El Fideicomiso Promovido tendrá una vigencia inicial de 50 años, el cual está vinculado con el 
Fideicomiso CFE Fibra E, que tiene un interés indirecto en los ingresos, o derechos de cobro, 
por medio de la titularidad de derechos fideicomisarios en el Fideicomiso Promovido. 

El Fideicomiso Promovido es objeto de inversión del Fideicomiso CFE Fibra E, el cual cumple 
con los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para aplicar el tratamiento 
fiscal previsto para los fideicomisos de Empresas Productivas del Estado en la industria 
eléctrica o sus Empresas Productivas Subsidiarias que sean objeto de los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura. 

El 7 de febrero de 2018, CI Banco, como fiduciario del Contrato de Fideicomiso CFE Fibra E 
suscribió un Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Promovido, por medio del cual 
adquirió el carácter de Fideicomisario Adherente, asumiendo todas y cada una de las 
obligaciones o derechos previstos para los Fideicomisarios en dicho Fideicomiso, CFE 
Transmisión cedió a Fibra E el 6.85% de sus derechos fideicomisarios.1 
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El 26 de febrero de 2018, se celebró el Convenio Modificatorio al Contrato de Cesión de 
Derechos Fideicomisarios, a efecto de modificar el porcentaje de Derechos Fideicomisarios; 
para CFE Transmisión quedó un 93.22% y para Fibra E el 6.78%.3 

En 2018 se celebraron cuatro sesiones ordinarias, de conformidad con la Sección 7.4 del 
Contrato de Fideicomiso Promovido, cuyas actas estuvieron debidamente firmadas y 
aprobadas. 

Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso Promovido reportó ingresos, por 54,314,462.5 miles 
de pesos, integrados por 53,776,668.0 miles de pesos por concepto de Cesión de Derechos 
de cobro provenientes del CENACE los cuales generaron 537,794.5 miles de pesos de 
rendimientos sobre inversiones, principalmente en pagarés, Bondes D y Bonos. 

Se verificó que en 2018 NAFIN efectuó pagos de manera semanal a CFE Transmisión, por 
22,136,410.7 miles de pesos, por medio de 38 oficios de instrucción de reembolso de gastos, 
debidamente autorizados y firmados por las áreas facultadas, como lo indica el Contrato de 
Fideicomiso Promovido, mismos que se integran en los siguientes conceptos: 

 

REEMBOLSOS DEL FIDEICOMISO PROMOVIDO A CFE TRANSMISIÓN  

POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Reembolso de IVA 8,604,266.9 
Gastos de Operación y Mantenimiento Menor 5,304,094.7 
Cuenta de Operaciones Intercompañías 5,353,329.9 
Gastos de Mantenimiento Mayor y Modernización 172,679.7 
Gastos por Obligaciones 2,338,894.6 
Gastos del Fideicomiso 6,589.3 
Reliquidaciones que son autorizadas por el Comité Técnico 356,555.6 

Total 22,136,410.7 

Fuente: Oficios de Instrucción de Reembolso 

 

11. Diferencias en ingresos CFE Transmisión y el Fideicomiso Promovido  

De acuerdo con la base de datos proporcionada por CFE Transmisión, que contiene la 
facturación de febrero a diciembre de 2018, integrada por las facturas, notas de débito y de 
crédito y la base de datos del Fideicomiso Promovido en NAFIN, referente a los ingresos 
obtenidos por CFE Transmisión y depositados al Fideicomiso Promovido, se determinaron 
diferencias, por 40,489.8 miles de pesos, en las notas de crédito por ajustes de conciliación 
del mes anterior por la prestación de servicios de transmisión entre CFE Transmisión y los 

                                                           

3  Se presentan los porcentajes que fueron convenidos como derechos fideicomisarios. 
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diferentes productores de energía, ya que CFE Transmisión tiene registrados 40,979.8 miles 
de pesos por este concepto; mientras que el Fideicomiso Promovido registró un importe por 
490.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Facturación considerada para ingresos del ejercicio 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Concepto 

CFE TRANSMISIÓN  NAFIN Fideicomiso Promovido  

Diferencia 
 Importe 

 
 IVA 

 
Total 

 
Importe 

 IVA 
Reembolsado 

 
Total 

 

FACTURA 53,340,102.9  8,534,416.5  61,874,519.4  53,340,102.9  8,534,416.5  61,874,519.4  0.0 

DEBITO 436,987.4  69,918.0  506,905.4  436,987.4  69,918.0  506,905.4  0.0 
CREDITO (35,327.4)  (5,652.4)  (40,979.8)  (422.4)  (67.6)  (490.0)  (40,489.8) 

 TOTAL 53,741,762.9  8,598,682.1  62,340,445.0  53,776,667.9  8,604,266.9  62,380,934.8  (40,489.8) 

Fuente: Base de datos de la facturación de CFE Transmisión y del Fideicomiso Promovido 

 

De lo anterior, se observa que la base de ingresos para la determinación de las distribuciones 
trimestrales del fideicomiso promovido es mayor, al no considerar las notas de crédito. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó las transferencias de las notas 
de crédito pagadas en 2018, en las cuales se muestra la salida de la cuenta de CFE Transmisión 
al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., como beneficiario; proporcionó 
evidencia del correo electrónico, del 7 de marzo de 2018, en donde el CENACE entregó la 
referencia bancaria para el pago de notas de crédito, que coincide con el de las transferencias 
realizadas, y una nota informativa en la que indica que “las Notas de Crédito son pagadas por 
CFE transmisión máximo los días miércoles inmediatos a su facturación, sustentado en el 
Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos, capítulo 4, asimismo, indica que en la base 
de ingresos para la determinación de las distribuciones trimestrales del Fideicomiso 
Promovido sí se están considerando las Notas de Crédito, es decir, esta neteando el monto de 
las liquidaciones y reliquidaciones del Fideicomiso Promovido, en el momento en que dicho 
importe es reembolsado por el Fideicomiso Promovido a CFE Transmisión”. Por lo anterior, se 
solventa la observación. 

12. Proyectos de Inversión autorizados para ser financiados con recursos provenientes del 
Fideicomiso CFE Fibra E 

En la Sesión 24 Ordinaria, del 26 de abril de 2018, el CA de CFE, aprobó cuatro proyectos de 
inversión mayores de 1,000,000.0 miles de pesos, y 20 proyectos de inversión menores de 
1,000,000.0 miles de pesos, por un importe total de 17,567,314.4 miles de pesos, para ser 
ejecutados por CFE Transmisión, con recursos provenientes del Fideicomiso CFE Fibra E que 
representarían un incremento al patrimonio de CFE de 6,256,383.0 miles de pesos, los cuales 
se encuentran integrados como se muestra a continuación: 
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PROYECTOS MAYORES A 1,000,000.0 MILES DE PESOS 
(Cifras en miles de pesos) 

CONS. NOMBRE DEL PROYECTO TIPO  
 INVERSIÓN AL 
INICIO DE LA 
OPERACIÓN  

FECHA DE ENTRADA  
EN OPERACIÓN 

COMERCIAL 

1 El Arrajal Banco 1 
Transmisión / 

Transformación 
              1,407,484.0  Abril de 2022 

2 Implementación de 
sistemas de Medición para 
el MEM 

               3,780,180.0  2018 - 2020 

3 Red eléctrica inteligente                6,694,102.0  2018 - 2021 

4 Incremento de capacidad 
de Transmisión entre las 
regiones de Puebla, 
Temazcal, Coatzacoalcos, 
Grijalva y Tabasco. 

Transformación / 
Compensación 

              1,571,079.0  Abril de 2020 

  Total              13,452,845.0    

Fuente: Acuerdo CA-031/2018 de la Sesión 24 Ordinaria del 26 de abril de 2018. 

 

PROYECTOS MENORES A 1,000 MDP  

(Cifras en miles de pesos) 

CONS. NOMBRE DEL PROYECTO 
TIPO DE 

 INVERSIÓN AL 
INICIO DE LA 
OPERACIÓN  

FECHA DE 
ENTRADA 

PROYECTO 
EN OPERACIÓN 

COMERCIAL 

1 Interconexión Baja California - Imperial Irrigation 
District 

Líneas de Transmisión                 147,446.3  Abril de 2019 

2 Compensación reactiva inductiva en Esperanza Compensación*                   17,870.0  Abril de 2019 

3 Amozoc y Acatzingo MVAr Compensación*                   31,644.4  Abril de 2019 

4 El Habal Banco 2 Traslado                   43,297.1  Abril de 2019 

5 Izúcar de Matamoros MVAr Compensación*                   16,311.7  Abril de 2019 

6 Frontera Comalapa MVAr Compensación*                   14,420.6  Abril de 2019 

7 Esfuerzo MVAr Compensación*                   16,690.9  Abril de 2019 

8 El Carrizo MVAr Traslado                   10,259.0  Abril de 2019 

9 Querétaro Banco 1 
Transformadores de 

Potencia 
                126,465.4  Abril de 2019 

10 Compensación reactiva inductiva en Seri Compensación*                 164,636.7  Abril de 2019 
11 Maneadero entronque Ciprés - Cañón Líneas de Transmisión                   62,829.2  Abril de 2019 
12 Alvarado II y San Andrés II MVAr Compensación*                   31,308.6  Abril de 2019 

13 Ascensión II Banco 2 Traslado                   91,299.4  Abril de 2019 

14 Potrerillos Banco 4 Proyecto reinstruído**                 790,145.1  Abril de 2020 

15 Suministro de energía en Oaxaca y Huatulco Líneas de Transmisión                 825,421.9  Abril de 2021 

16 Zona La Laguna Proyecto reinstruído**                 801,974.1  Abril de 2023 
17 Tabasco Potencia MVAr Traslado                   66,814.4  Diciembre de 2019 

18 Donato Guerra MVAr Traslado                   61,829.3  Diciembre de 2019 

19 Chichi Suárez Banco 1 Proyecto reinstruído**                 722,021.8  Marzo de 2020 

20 Kilómetro 110 - Tulancingo Líneas de Transmisión                   71,783.5  
Septiembre de 

2019 

 Total                4,114,469.4    

  Gran Total              17,567,314.4    

     Fuente: Acuerdo CA-032/2018 de la Sesión 24 Ordinaria del 26 de abril de 2018. 

      * Desarrollo de infraestructura necesaria para regular la tensión. 

    ** Adición a las líneas de transmisión existentes. 
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Al 27 de febrero de 2018, el Fideicomiso CFE Fibra E obtuvo 16,210,712.8 miles de pesos, 
correspondientes a certificados bursátiles Serie A, y 5,403,570.9 miles de pesos, de la Serie B. 
El importe de la Serie A, se afectó de la siguiente manera: 

 

AFECTACIÓN DE LA SERIE A 

(Cifras en miles de pesos) 

         IMPORTE                                CONCEPTO 

16,210,712.8  Recursos Serie A 
    (521,396.6)  Comisión por colocación 
      (13,096.0)  Gastos de colocación 

      5,562.8      Intereses 
    (182,128.2)  Gastos de estructuración 
      (45,000.0)  Reserva de gastos 
                (1.7)  Comisiones bancarias 
 15,454,653.1  

            (0.3)  Saldo en cuenta bancaria 

15,454,652.8 Recursos depositados a CFE Transmisión el 14 y 28 de febrero de 2018 

Fuente: Estado de cuenta bancario y Estados Financieros Dictaminados del 1º. de enero al  

31 de diciembre de 2018 

 

Se constató que al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los 15,454,652.8 miles de pesos, 
recabados el 12 y 27 de febrero de 2018 y transferidos a CFE Transmisión, el 14 y 28 de febrero 
de 2018, para proyectos de inversión de infraestructura autorizados por el CA de CFE. 

Los 5,403,570.9 miles de pesos de certificados bursátiles de la Serie B, cuyo tenedor es CFE 
Transmisión, se encuentran depositados en el Indeval, y le otorgan el derecho de recibir 
dividendos por parte del Fideicomiso CFE Fibra E. 

CFE Transmisión emitió una Nota Informativa, del 13 de marzo de 2019, en la que refirió que: 
“Hasta el momento CFE Transmisión no ha financiado ningún proyecto con recursos 
provenientes del Fideicomiso CFE Fibra E, por lo que no es posible proporcionar fechas de 
entrada en operación de proyectos financiados con estos recursos…”. 

Asimismo, mediante un oficio del 2 de mayo de 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de 
CFE refirió que: “Los cambios en las condiciones económicas y financieras de los últimos meses 
obligan a la actual administración de la CFE a revisar la prioridad de los proyectos de 
infraestructura y determinar, con base en las nuevas expectativas económicas y de demanda, 
cuales deberán ser los proyectos considerados para ser financiados con los recursos 
disponibles por la emisión de la Fibra E. Una vez definidos se estará en posibilidad de iniciar 
los procesos de licitación de aquellos proyectos que resulten prioritarios y financieramente 
viables…”. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, y con motivo 
de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada mencionó que sí se cumple con el objeto 
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del Fideicomiso CFE Fibra E, ya que actualmente tiene una inversión (distribución) del 6.78%4 
de los Derechos Fideicomisarios del Fideicomiso Promovido, ya que éste se considera como 
una entidad elegible al estar en los supuestos previstos en los fines del contrato del 
Fideicomiso CFE Fibra E; sin embargo con una nota informativa del 14 de agosto de 2019, CFE 
Transmisión indicó que “con fecha del 29 de junio de 2018, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las Disposiciones 
Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018, en el numeral 6 de dichas 
disposiciones señala que los ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de 
contratación a partir del 16 de julio de 2018 y en el numeral 16 señala que dichas disposiciones 
específicas estarán vigentes a partir de la presente fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018... 
actualmente, la Administración de la CFE nuevamente está evaluando y definiendo las 
prioridades de inversión con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2019-2033 de la Secretaría de Energía y de acuerdo con su propio Plan de 
Negocios, para la designación de los recursos obtenidos, tanto por la colocación de la CFE 
Fibra E como de otras fuentes de financiamiento”; al respecto no se proporcionó evidencia 
del avance del proceso de la nueva evaluación que está realizando la administración de CFE. 

El 2 de abril de 2019, CFE Transmisión envió un oficio, a la Subdirección de Operación 
Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas, en el cual “solicita recursos para la 
ejecución de los proyectos instruidos por la Secretaría de Energía a CFE Transmisión, para el 
cumplimiento de estos proyectos aprobados para su ejecución por el CA de CFE en la sesión 24 
ordinaria del 26 de abril de 2018”, sin que recibiera respuesta por parte de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. Por lo anterior, no se solventa la observación. 

2018-6-90UJB-19-0500-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, a través de su Consejo de Administración, en 
conjunto con CFE Transmisión, evalúe la situación que guardan los 24 proyectos de 
inversión aprobados el 26 de abril de 2018, que dieron origen a la creación del 
Fideicomiso CFE Fibra E, para que definan su viabilidad o en su caso, determinar las 
acciones a realizar que más convengan para la aplicación de los recursos obtenidos por 
la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e 
Infraestructura por 15,454,652.8 miles de pesos. 

13. Distribuciones del Fideicomiso Promovido 

Con fundamento en el Contrato de Fideicomiso Promovido, el Comité Técnico aprueba la 
revisión y conciliación de los reembolsos, calcula el monto de las distribuciones e instruye al 
fiduciario a realizar las distribuciones a los fideicomisarios. 

                                                           

4  Se presenta el porcentaje que fue convenido como derecho fideicomisario. 
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Durante 2018 se calculó un monto por distribuir de 40,446,861.4 miles de pesos, de los cuales 
se repartió el 93.22% a CFE Transmisión, por 37,706,140.4 miles de pesos y el 6.78% al 
Fideicomiso Emisor, por 2,740,721.0 miles de pesos, dichas distribuciones se realizaron de la 
siguiente manera5: 

 

Distribuciones Trimestrales Fideicomiso Promovido 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Distribución 
CFE Transmisión 

93.2% 
 Fibra E 

6.8% 
 Total 

100.0% 

Primera      10,195,587.2            741,079.8         10,936,667.0  

Segunda      13,022,441.8            946,553.5         13,968,995.3  

Tercera      11,561,233.8            840,343.7         12,401,577.5  

Cuarta        2,926,877.6            212,744.0           3,139,621.6  

Total     37,706,140.4        2,740,721.0        40,446,861.4  

Fuente: Actas de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Promovido 

 

La cuarta distribución fue autorizada por el Comité Técnico, la cual se estima con base en una 
proyección preliminar sobre los ingresos que recibiría el fideicomiso en diciembre, a fin de 
que el Fideicomiso CFE Fibra E pudiera distribuir a los tenedores, a más tardar el 15 de marzo 
de 2019, en cumplimiento al Contrato del Fideicomiso CFE Fibra E. 

14. Intereses de CFE Transmisión 

En la revisión del Estado de Cuenta a nombre de CFE Transmisión, donde se depositaron 
15,454,652.8 miles de pesos en febrero de 2018, obtenidos por la colocación de Certificados 
Bursátiles, se observó que durante 2018, la CFE realizó diversos retiros por un importe total 
de 15,600,420.3 miles de pesos a una cuenta a nombre de la CFE, importe que incluyó 
intereses ganados por 145,767.5 miles de pesos lo que no permitió que el importe total fuera 
invertido de manera constante en la cuenta de CFE Transmisión, por lo que sólo se obtuvieron 
intereses por los saldos insolutos, sin que se evidenciara que esta acción fuera la más 
conveniente para la inversión de dichos recursos. El 31 de diciembre de 2018 la CFE reintegró 
únicamente la cantidad de 15,454,652.8 miles de pesos a la cuenta de CFE Transmisión sin los 
intereses correspondientes. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Finales, la Gerencia de 
Operación Financiera de la CFE informó a la Jefatura de Unidad de Finanzas de CFE 
Transmisión, el saldo al 31 de diciembre de 2018 de los intereses generados por el 
instrumento aprobado “Fibra E”, por 976,734.1 miles de pesos, así como el saldo total de los 

                                                           

5  Se presentan los porcentajes que fueron convenidos como derechos fideicomisarios. 
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certificados bursátiles más sus intereses, lo que asciende a 16,694,712.0 miles de pesos; 
también proporcionó el comparativo al primer y segundo semestre de 2018; de los 
rendimientos con instrumentos similares, en donde se evidencia que la tasa de interés de la 
CFE es más alta en comparación con la del CETE a 28 días Promedio y el Fondeo 
Gubernamental Ponderado. 

Asimismo, la Gerencia de Control y Evaluación Financiera emitió un oficio con el que 
proporcionó una nota informativa de la Gerencia de Operación Financiera de la CFE, en la que 
se menciona que en el Acuerdo CA-072/2016 del 27 octubre de 2016, el CA de la CFE autorizó, 
en la sesión 15, los criterios para la separación financiera y contable para formar las EPS, 
dentro de lo cual se estipula la creación de una cuenta corriente y una tesorería centralizada, 
en donde el Corporativo concentra los flujos de efectivo de las EPS y reconoce el saldo de 
cada uno de los participantes, mediante la cuenta corriente, en donde se registran los 
ingresos y egresos de cada participante.  

Al respecto, se señaló que los recursos obtenidos por la colocación de la Fibra E ingresaron 
en la cuenta bancaria a nombre de CFE Transmisión y dicha cuenta productiva generó los 
intereses respectivos. Posteriormente, los recursos fueron concentrados en las cuentas de 
CFE Corporativo, y se realizó el registro correspondiente en la Cuenta Corriente de CFE 
Transmisión, con lo que se evidencia la creación de una cuenta corriente adicional para uso 
exclusivo de los recursos de CFE Transmisión, derivados de la colocación de la Fibra E y sus 
rendimientos, para mayor transparencia de su manejo, con saldo a julio de 2019 por 
15,607,666.8 miles de pesos. 

De lo anterior se determinó una diferencia sin aclarar, por 1,087,045.2 miles de pesos, entre 
el saldo de la cuenta corriente a julio de 2019 (15,607,666.8 miles de pesos) y lo reportado 
por la Gerencia de Operación Financiera de la CFE a CFE Transmisión al 31 de diciembre de 
2018 (16,694,712.0 miles de pesos); asimismo, está pendiente la evidencia de las acciones 
que se implementarán para dar a conocer a CFE Transmisión los intereses generados.  

La inversión de los recursos obtenidos de la colocación de CBFEs al 31 de diciembre de 2018 
generó intereses por 976,734.1 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron dividendos a los 
tenedores de los CBFEs de Fibra E por 2,740,721.0 miles de pesos, lo que originó un efecto 
neto financiero desfavorable de 1,763,986.9 miles de pesos. Por lo anterior, la observación se 
considera como parcialmente atendida. 

2018-6-90TVV-19-0500-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, mediante su Dirección de Finanzas, supervise y 
verifique que los intereses generados por el depósito de los recursos correspondientes a los 
recursos obtenidos por la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 
Energía e Infraestructura, aclaren la diferencia y determinen su capitalización en los proyectos 
y se den a conocer de manera oportuna a CFE Transmisión. 
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2018-9-90TVV-19-0500-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad 
o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no establecieron los controles necesarios para identificar los interés generados en 
las cuentas concentradoras de los flujos de efectivo de las EPS, específicamente los intereses 
generados por el participante CFE Transmisión, en incumplimiento Acuerdo CA-072/2016 del 
27 de octubre de 2016. 

15. Registro contable 

Para el registro de las operaciones contables, CFE y CFE Transmisión contaron con el sistema 
de registro, denominado MySAP; para el Fideicomiso CFE Fibra E y para CFECapital, se utiliza 
el sistema de registro denominado CONTPAQi: las operaciones de registro del Fideicomiso 
Promovido, NAFIN lo realiza por medio de la Subdirección Contable Fiduciaria, con el sistema 
contable fiduciario CONFID. 

Asimismo, se determinó que el registro contable de las cuentas del Fideicomiso CFE Fibra E, 
no respetó la separación de las cuentas, que los intereses ganados no se registraron 
correctamente, hubo movimientos improcedentes, movimientos en fechas que no 
correspondían al estado de cuenta, una conciliación contable en una fecha anterior a la 
apertura de la cuenta, la Reserva para Gastos de Mantenimiento no fue registrada 
correctamente ni cada una de sus restituciones, así como registros contables que carecieron 
de documentación soporte, situación que se atendió con la reclasificación de las cuentas 
durante el proceso de revisión. 

16. Seguimiento de los Proyectos de Inversión por parte de la Administración de CFE  

En la Sesión 21 Extraordinaria, del 15 de noviembre de 2017, el CA de la CFE instruyó a la 
Administración para que en la última sesión del CA de cada ejercicio, presentara un informe 
de los ingresos obtenidos y de las inversiones realizadas mediante el instrumento aprobado 
“CFE Fibra E”, así como la evaluación de su rendimiento. Dicho informe debería incluir los 
proyectos de inversión y su análisis de rentabilidad, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos de inversión, así como de los beneficios obtenidos por CFE Transmisión. 

Al respecto, se constató que en la última sesión del CA, realizada el 20 de diciembre de 2018, 
la administración no presentó dicho informe. 

2018-6-90TVV-19-0500-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, mediante la Dirección Corporativa de 
Administración, informe al Consejo de Administración el cumplimiento del numeral 9 del 
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acuerdo CA-106/2017, respecto de la presentación del informe de los ingresos y de las 
inversiones realizadas por medio del instrumento "CFE Fibra E", así como la evaluación de su 
rendimiento, y de los proyectos de inversión y su análisis de rentabilidad. 

2018-9-90TVV-19-0500-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad 
o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no presentaron el informe de los ingresos obtenidos y de las inversiones realizadas 
mediante el instrumento aprobado "CFE Fibra E" en 2018 al Consejo de Administración de 
CFE en incumplimiento Acuerdo CA-106/2017, Numeral 9. 

17. Inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales 

Como resultado de la consulta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los intermediarios colocadores, se detectaron las 
siguientes inconsistencias: 

Se identificó que un intermediario colocador, con RFC. PCB050107CP2, no presentó 
Información sobre su Situación Fiscal (ISSIF) correspondiente a 2018 y no optó por la 
presentación del dictamen; además, dos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso CFE 
Fibra E, no presentaron Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) de 
septiembre a diciembre de 2018. 

Respecto de los gastos realizados en 2018 por CFECapital, S. de R.L. de C.V. como 
administrador del Fideicomiso Emisor, por 43,458.0 miles de pesos, por concepto de gastos 
generales con diversos proveedores de servicios, se detectó que dos proveedores, por 706.4 
y 949.9 miles de pesos respectivamente, tuvieron una Opinión Negativa del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales, ya que en los controles del SAT se detectaron inconsistencias, 
omisiones o la posible existencia de créditos fiscales a su cargo, relacionada con la obligación 
de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la presentación de declaraciones 
y créditos fiscales, por lo que a la fecha de la revisión no se encuentran al corriente de sus 
obligaciones. Asimismo, se identificaron dos proveedores que presentaron Declaraciones 
Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) de algunos meses de 2018, como se 
muestra a continuación: 
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PROVEEDORES QUE NO REPORTARON IVA TRASLADADO EN DECLARACIONES INFORMATIVAS 

(Cifras en miles de pesos) 

 

RFC RESULTADO 
MESES EN LOS QUE PRESTARON 

SERVICIOS  IMPORTE 

HBA170307782 Sólo se localizaron DIOT de los meses 
de marzo a junio y diciembre de 2018 

junio, julio, agosto, octubre y 
diciembre              6,016.2  

Persona Física 
Sólo se localizaron DIOT de los meses 
de enero a agosto de 2018 

junio, julio, agosto, octubre, 
noviembre y diciembre                 412.3  

                6,428.5  

Fuente: Oficio núm. 103-06-02-00-00-2019-381 del 14 de junio de 2019 emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

2018-5-06E00-19-0500-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. con RFC. PCB050107CP2 y 
domicilio fiscal en Pedregal núm. 24 Piso 15, Col. Molino del Rey, Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, C.P. 11040; Hospitality Bussiness Advisory, S.C. con RFC. HBA170307782 y domicilio 
fiscal en Insurgentes Sur núm. 2453 Piso 6-Suite 6060, Col. Tizapán, Álvaro Obregón, Ciudad 
de México, C.P.01090; y 5 personas físicas que se identifican como presuntos evasores, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en el ejercicio fiscal 
2018, no presentaron la totalidad de sus declaraciones fiscales 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 7no se detectaron irregularidades y 6 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso CFE Fibra E para 
verificar que está debidamente constituido, que su administración, operación, valuación, 
supervisión, recuperación y registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales 
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y normativas, y que cuenta con recursos suficientes para respaldar las obligaciones 
adquiridas; específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fideicomiso CFE Fibra E cumplió 
con las disposiciones normativas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Al 31 de diciembre de 2018, no se ejercieron los recursos obtenidos de la emisión de 
CBFEs, por 15,454,652.8 miles de pesos, transferidos a CFE Transmisión, destinados a 
proyectos de inversión de infraestructura autorizados por el Consejo de Administración 
de la CFE el 26 de abril de 2018. 

Con una nota informativa del 14 de agosto de 2019, CFE Transmisión indicó que “con fecha 
del 29 de junio de 2018, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió las Disposiciones Específicas para el Cierre del 
Ejercicio Presupuestario de 2018; el numeral 6 de dichas disposiciones señala que los 
ejecutores de gasto no podrán iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio 
de 2018 y el numeral 16 señala que dichas disposiciones específicas estarán vigentes a partir 
de la presente fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018..., actualmente, la Administración de 
la CFE nuevamente está evaluando y definiendo las prioridades de inversión con base en el 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 de la 
Secretaría de Energía y de acuerdo con su propio Plan de Negocios, para la designación de los 
recursos obtenidos, tanto por la colocación de la CFE Fibra E como de otras fuentes de 
financiamiento”; al respecto no se proporcionó evidencia del avance del proceso de la nueva 
evaluación que está realizando la administración de CFE. 

El 2 de abril de 2019, CFE Transmisión envió un oficio, a la Subdirección de Operación 
Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas, en el cual “solicita recursos para la 
ejecución de los proyectos instruidos por la Secretaría de Energía a CFE Transmisión, para el 
cumplimiento de estos proyectos aprobados para su ejecución por el CA de CFE en la sesión 24 
ordinaria del 26 de abril de 2018”, sin que recibiera respuesta por parte de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Por su parte, el 2 de mayo de 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de CFE informó a la 
ASF que: “Los cambios en las condiciones económicas y financieras de los últimos meses 
obligan a la actual administración de la CFE a revisar la prioridad de los proyectos de 
infraestructura y determinar, con base en las nuevas expectativas económicas y de demanda, 
cuales deberán ser los proyectos considerados para ser financiados con los recursos 
disponibles por la emisión de la Fibra E. Una vez definidos se estará en posibilidad de iniciar 
los procesos de licitación de aquellos proyectos que resulten prioritarios y financieramente 
viables…”. 

 La inversión de los recursos obtenidos de la colocación de CBFEs al 31 de diciembre de 
2018 generó intereses por 976,734.1 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron 
dividendos a los tenedores de los CBFEs de Fibra E por 2,740,721.0 miles de pesos, lo que 
originó un efecto neto financiero desfavorable de 1,763,986.9 miles de pesos. 
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 En la Sesión 21 Extraordinaria, del 15 de noviembre de 2017, el CA de CFE instruyó a la 
Administración para que en la última sesión del CA de cada ejercicio, presentara un 
informe de los ingresos obtenidos y de las inversiones realizadas mediante el 
instrumento aprobado “CFE Fibra E”; al respecto, se constató que en la última sesión del 
CA, realizada en 2018, la administración no presentó dicho informe. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Los comentarios de las entidades fiscalizadas se consideraron en el cuerpo de los resultados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo aplicable a CFE Fibra E. 

2. Constatar que los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e 
Infraestructura (CBFEs) estuvieron debidamente inscritos en el Registro Nacional de 
Valores (RNV), así como el depósito en el Instituto para el Depósito de Valores, 
(INDEVAL). 

3. Verificar la determinación de la comisión por la colocación de CBFEs, así como los 
comprobantes fiscales correspondientes. 
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4. Comprobar que los gastos por la colocación de los CBFEs reembolsados por el Fiduciario 
Emisor estuvieron debidamente justificados y comprobados. 

5. Constatar que los recursos obtenidos por la colocación de los CBFEs del Fideicomiso CFE 
Fibra E en 2018, estuvieron debidamente registrados y fueron colocados conforme a la 
normativa. 

6. Verificar que los gastos por la colocación de los CBFEs reembolsados por el Fideicomiso 
CFE Fibra E estuvieron debidamente justificados y comprobados. 

7. Comprobar que el Administrador del Fideicomiso CFE Fibra E cumplió en 2018, con las 
funciones establecidas en el Contrato de Administración. 

8. Verificar que los proyectos de inversión aprobados por el Consejo de Administración de 
CFE y ejecutados por CFE Transmisión con recursos provenientes del Fideicomiso CFE 
Fibra E, contaron con su expediente, debidamente resguardado y que se dio seguimiento 
a los acuerdos del Comité de Administración de CFE. 

9. Constatar que la administración del Fideicomiso Promovido efectuó las distribuciones 
trimestrales, conforme a la normativa. 

10. Comprobar las conciliaciones de ingresos derivados de los derechos de cobro que 
ingresaron al patrimonio del Fideicomiso Promovido y en su caso, determinar 
diferencias. 

11. Verificar el cálculo de las distribuciones realizadas en 2018 por el Fideicomiso Promovido 
y por el Fideicomiso CFE Fibra E. 

12. Constatar que en 2018 se cumplió con los fines del Fideicomiso Promovido y de Fibra E. 

13. Comprobar el destino de los recursos correspondientes a la Emisión de CBFEs Serie A y 
el Resguardo de la Serie B. 

14. Constatar que el registro contable se ajustó a la normativa de CFE. 

15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los prestadores de servicios. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Corporativa de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Unidad 
de Finanzas de CFE Transmisión; las direcciones de Relaciones con Inversionistas, la de 
Finanzas y Jurídica de CFECapital, S. de R.L. de C.V., así como, la Dirección Fiduciaria de 
Nacional Financiera, S.N.C. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Código Fiscal de la Federación: Artículo 32-D. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo CA-
031/2018, del 26 de abril de 2018. 

Contrato Irrevocable de Administración y Fuente de Pago núm. 80758, sección 2.1 
numeral 2. 

Regla 8.5.3 apéndice a), inciso i), de los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Acuerdo CA-106/2017, Numeral 9. 

Acuerdo CA-072/2016 del 27 de octubre de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


