
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Comisión Federal de Electricidad 

Indemnizaciones por Servidumbre de Paso y Derechos de Vía 

Auditoría Forense: 10-1-18TOQ-12-0844 

DE-135 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por servidumbre de 
paso y derechos de vía para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y 
normativas aplicables al proceso de constitución, indemnización, autorización, control y 
pago. 

Alcance 
Universo Seleccionado:      212,965.4 miles de pesos 
Muestra Auditada:       212,965.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Antecedentes 

Por hallazgos de la auditoría en la Cuenta Pública 2009, se determinó un presunto daño al 
patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) por 611,211.4 miles de pesos, por 
pagos de indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía, por lo que se 
presentaron distintas denuncias de hechos y se programó la revisión de la cuenta pública 
2010. 

Resultados 

1. Con el desarrollo de las investigaciones y el análisis de las evidencias documentales 
que obran en los expedientes proporcionados por la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste de la CFE, instaurados en los Juzgados Mixtos de Primera Instancia Civil de los 
Distritos Judiciales de Mocorito, Choix, Guamúchil, Salvador Alvarado, y Angostura, Sinaloa, 
se constató que se condenó a la paraestatal, y esta pagó 12,261.3 miles de pesos, por 
indemnizaciones de servidumbre de paso y derechos de vía conforme al siguiente cuadro: 
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“Juicios seleccionados de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste” 

Expediente Monto 
(miles) 

Fecha de Pago 

506/2008       93.3 19 enero 2010 

628/2008    812.6 19 enero 2010 

321/2008 1,694.7 26 abril 2010 

325/2008 3,160.7 26 abril 2010 

146/2009 6,149.8 04 mayo2010 

340/2009    350.0 07 octubre 2010 

Total 12,261.2  

FUENTE:  Expedientes proporcionados por la CFE. 

 

Se observó atención deficiente y desinterés en el seguimiento procesal y en la defensa legal 
de la CFE, para acreditar la antigüedad de las líneas y demostrar que la servidumbre de paso 
ya estaba constituida y, por tanto, prescrito el derecho del actor correspondiente para 
demandar; además, de que abandonaron sin motivo justificado la defensa de los juicios. 

Asimismo, se evidenció que en los juicios señalados los apoderados legales no asistieron a 
ninguna de las audiencias programadas ni se exhibieron el pliego de posiciones, por lo que 
fue desechada la prueba confesional.  

Adicionalmente, se constató que ninguna de las sentencias condenatorias dictadas en 
contra de la CFE fue impugnada por el área jurídica mediante el recurso legal 
correspondiente. 

También se documentó que los actores demandaron a la Comisión Federal de Electricidad, 
ante jueces del fuero común del estado de Sinaloa, sin que el área jurídica de la gerencia 
divisional noroeste ejercitara acciones legales para combatir la incompetencia de los jueces, 
y solicitar que los juicios se remitieran a las autoridades judiciales federales competentes. 

Además, los Jueces Mixto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Mocorito, Civil 
del Distrito Judicial de Choix, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, del 
estado de Sinaloa, indebidamente ordenaron el embargo de las cuentas bancarias de la CFE. 

Por otro lado, se constató que en los juicios 58/2009 y 62/2009 del juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Civil de Choix, Sinaloa, se condenó a la CFE al pago de 32,400.0 miles de 
pesos y 28,412.0 miles de pesos, respectivamente, por concepto de indemnizaciones por 
servidumbre de paso y derechos de vía; asimismo, existe evidencia documental de que el 
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de 
Justicia solicitó información sobre el estado procesal de dichos juicios. Dicha solicitud 
obedece a que el Representante Social de la Federación inició las indagatorias con motivo 
de las denuncias presentadas por la CFE. 
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Igualmente, se constató que los Jueces Mixto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial 
de Mocorito, y Civil del Distrito Judicial de Choix del estado de Sinaloa, ordenaron el 
embargo de la cuenta bancaria de la CFE, en los juicios 487/2008, 507/2008, 594/2008 y 
162/2009. 

Véase acción(es): 10-0-17100-12-0844-09-001 
   10-0-17100-12-0844-09-002 
   10-0-17100-12-0844-09-003 
   10-0-17100-12-0844-09-004 
   10-0-17100-12-0844-09-005 
   10-0-17100-12-0844-09-006 
   10-1-18TOQ-12-0844-01-001 

 10-9-18TOQ-12-0844-08-001 

2. Con el desarrollo de las investigaciones y el análisis de las evidencias documentales 
en los expedientes de los juicios proporcionados por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, se constató que en el juicio 317/2007 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, 
del estado de Guerrero no se contestó la demanda, por lo que se tuvo por confesa a la 
paraestatal de los hechos demandados, lo que ocasionó que en sentencia definitiva la 
paraestatal fuera condenada a pagar 806.9 miles de pesos. 

Respecto del juicio 54/2008, la CFE no presentó el pliego de posiciones que debería 
desahogar la parte actora, bajo el argumento de que el mismo no se presentó como 
estrategia jurídica, sin que se haya justificado en que consistió la misma y cuál era el 
beneficio para la paraestatal. 

Véase acción(es): 10-0-17100-12-0844-09-007 
 10-9-18TOQ-12-0844-08-002 

3. Con el desarrollo de las investigaciones y análisis de las evidencias documentales 
que obran en el expediente del juicio 07/2008, proporcionado por el área jurídica de la 
Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur de la CFE, instaurado en el Juzgado Sexto de 
Distrito, en el estado de Guerrero, se constató que se condenó a la Comisión Federal de 
Electricidad al pago de 1,213.7 miles de pesos por concepto de indemnizaciones por 
servidumbre de paso y derechos de vía. 

Asimismo, se constató que los apoderados legales de la paraestatal no dieron contestación a 
la demanda a pesar de que fueron debidamente notificados, y por tanto no hicieron valer 
las excepciones y defensas, por lo que se tuvo por contestada en sentido afirmativo y no 
admitida prueba alguna, por lo que en el citado juicio se decretó la rebeldía en contra de la 
CFE, dejando precluir los derechos procesales de la CFE, lo que ocasionó que se condenara a 
la paraestatal al pago de la indemnización por un monto de 1,213.7 miles de pesos. 

De la información proporcionada en acta circunstanciada de auditoría número 011/CP2010 
del 10 de octubre de 2011, se constató que el Superintendente General de la Zona 
Zihuatanejo, de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en febrero de 2008, no cumplió con la supervisión de la actuación del prestador 
de servicios profesionales contratado del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2008, para llevar 
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a cabo la defensa de los juicios instaurados en contra de la paraestatal correspondientes a 
esa zona. 

Asimismo, el área jurídica divisional no cumplió con la defensa de la paraestatal, ya que no 
contestó la demanda por lo que en el citado juicio se decretó la rebeldía en contra de la CFE. 

Véase acción(es): 10-0-17100-12-0844-09-008 
 10-9-18TOQ-12-0844-08-003 

Acciones 

Recomendaciones 

10-1-18TOQ-12-0844-01-001.- Para que la Comisión Federal de Electricidad, en lo sucesivo, 
instruya a las gerencias regionales se conserven los expedientes de obra pública relativos a 
la instalación de las líneas de transmisión; asimismo que el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) emita los informes relativos a la instalación y fecha de inicio de operación 
de cada una de las diferentes líneas de transmisión que operan en el país y que en los casos 
en que proceda, ofrezcan como prueba el denominado libro relatorio y en su caso la 
información derivada de los sistemas digitales a efecto de que en los casos en que se 
demande a la paraestatal, ésta pueda acreditar la antigüedad de la líneas.  [Resultado 1]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-9-18TOQ-12-0844-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Electricidad para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión cometieron irregularidades consistentes en omisiones, deficiente 
atención y desinterés en el seguimiento procesal en la defensa de los juicios, 628/2008, 
321/2008, 325/2008, 487/2008, 506/2008, 507/2008, 594/2008, 146/2009, 340/2009, 
58/2009, 62/2009 y 162/2009. [Resultado 1]  

10-9-18TOQ-12-0844-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Electricidad para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión cometieron irregularidades consistentes en omisiones,  en la 
defensa de la Comisión Federal de Electricidad en el juicio 54/2008, al no exhibir el pliego de 
posiciones que debería desahogar la parte actora. [Resultado 2]  

10-9-18TOQ-12-0844-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Electricidad para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión cometieron irregularidades consistentes en omisiones, deficiente 
atención en el seguimiento procesal y en la defensa de la Comisión Federal de Electricidad 
en el juicio 07/2008. [Resultado 3]  
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Denuncias de Hechos 

10-0-17100-12-0844-09-001.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 93.3 miles de pesos debido a que el entonces Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio 506/2008, ejecutó acciones e incurrió en 
omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja indebida al 
demandante; además, el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa jurídica del 
juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-002.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos  por 812.6 miles de pesos debido a que el entonces Juez de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio 628/2008 ejecutó acciones e incurrió en 
omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja indebida al 
demandante; además, el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa jurídica del 
juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-003.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 1,694.7 miles de pesos debido a que el entonces Juez de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio 321/2008, ejecutó acciones e incurrió 
en omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja indebida al 
demandante; además, el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa jurídica del 
juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-004.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 3,160.7 miles de pesos debido a que el entonces Juez de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio 325/2008 ejecutó acciones e incurrió 
en omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja indebida al 
demandante. De igual forma el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa 
jurídica del juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-005.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 6,149.8 miles de pesos debido a que el entonces Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, ejecutó acciones e 
incurrió en omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja 
indebida al demandante; además, el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa 
jurídica del juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-006.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 350.0 miles de pesos debido a que el entonces Juzgado de Primera Instancia 
del Ramo Civil en el Distrito Judicial de Guamúchil, Sinaloa, ejecutó acciones e incurrió en 
omisiones con las cuales produjo un daño a la CFE, al conceder una ventaja indebida al 
demandante; además, el apoderado legal de la paraestatal abandonó la defensa jurídica del 
juicio. [Resultado 1]  

10-0-17100-12-0844-09-007.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 806.9 miles de pesos debido a que los apoderados legales de la CFE no dieron 
contestación a la demanda del juicio 317/2007, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, 
en el estado de Guerrero, a pesar de que fue debidamente emplazada a juicio, y por tanto, 
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no hicieron valer excepciones y defensas, por lo que se tuvo por contestada en sentido 
afirmativo. [Resultado 2]  

10-0-17100-12-0844-09-008.- La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia 
de hechos por 1,213.7 miles de pesos ya que los representantes legales de la paraestatal no 
dieron contestación a la demanda del juicio 07/2008 del Juzgado Sexto de Distrito en el 
estado de Guerrero de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur. [Resultado 3]  

Consecuencias Sociales 

La falta de seguimiento procesal en los juicios instaurados en contra de la CFE, y la falta de 
evidencias para acreditar que las líneas de transmisión se encontraban operando con más 
de diez años de antigüedad, provocó que la empresa fuera condenada por las autoridades 
judiciales al pago de diversas cantidades por el concepto de indemnizaciones por 
servidumbre de paso y derechos de vía. 

Lo anterior trajo como consecuencia el incremento de las demandas en contra de la 
paraestatal en distintos estados del país; así como la colusión de diversos servidores 
públicos de la CFE y del Poder Judicial para beneficiar económicamente a los demandantes, 
en perjuicio de la Entidad fiscalizada.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios; atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los 
hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una 
base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, en el trámite y seguimiento de los juicios que por 
servidumbre de paso y derecho de vía, además de la falta de interés en el seguimiento 
procesal, lo que ocasionó un daño a la paraestatal por 75,093.9 miles de pesos, de los cuales 
en periodo de agosto a diciembre de 2011, la ASF, presentó ocho denuncias de hechos por 
14,281.9 miles de pesos, toda vez que la CFE, presento dos denuncias por 60.812.0 miles de 
pesos. 

 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar las áreas responsables y ámbito de competencia en la atención,  
seguimiento y supervisión de los juicios sumarios, agrarios y ordinarios civiles 
instaurados, derivados de las demandas por indemnizaciones por servidumbre de paso 
y derechos de vía. 

2. Documentar las actuaciones de la CFE para la atención, defensa y supervisión de los 
juicios instaurados en contra de la entidad fiscalizada.  

3. Constatar la oportunidad y confiabilidad en el seguimiento de la CFE en los juicios por 
servidumbres de paso. 

4. Verificar el registro de los juicios en el Sistema Jurismática de la CFE 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Párrafos 
primero y segundo de los numerales 1.1.5.0.2.0.0.2 y 1.1.5.0.2.0.0.2.0.1., del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, vigentes en 2009 y 
2010. 

Numeral 1.1.3.0.2.0.0.2, del Manual de Organización de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central. 

Funciones 4, 5, 7, (departamento Jurídico) del Manual de Organización Gerencia Divisional 
de Distribución Centro Sur. 

Manual de Sistema Jurismática de la Comisión Federal de Electricidad. 

Instrucciones 4, 5, 9 y 10 de la circular DG-C/001/2009 de fecha 23 de septiembre de 2009, 
del Director General de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículos 23 y 45 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Artículos 1097 y 1098 del Código Civil Federal. 

Artículo 120 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. 

Artículos 93 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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