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Comisión Federal de Electricidad 
Construcción de la Presa La Yesca, en el Estado de Nayarit 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18TOQ-04-0362 
DE-178 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en materia de 
construcción y equipamiento de la Comisión Federal de Electricidad, para comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,923,600.0 
Muestra Auditada 1,923,600.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El proyecto La Yesca con clave presupuestaria 0418TOQ0140 tuvo un monto final reportado 
en Cuenta Pública 2013 por 1,923,600.0 miles de pesos. 

Se revisó un importe de 147,189.2 miles de dólares correspondientes a 1,923,600.0 miles de 
pesos (al tipo de cambio de 13.0688) que representaron el 100% del presupuesto ejercido 
en el proyecto en 2013, y que corresponden al contrato PIF-010/2007, que ampara la 
ejecución de las Obras Civiles, Obras Electromecánicas y Obras Asociadas, procura, 
ingeniería, fabricación, transporte, montaje, pruebas, servicios de cualquier naturaleza a ser 
proporcionados o ejecutados por el contratista, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 

OBJETO CONTRATO/ 
CONVENIO MONTO/PLAZO 

IMPORTE 
(MILES DE DÓLARES) TOTAL 

REVISADO  
% EJERCIDO 

2013 
REVISADO 

2013 

Ejecución de las obras civiles, obras 
electromecánicas y obras asociadas, 
procura, Ingeniería, fabricación, 
transporte, montaje, pruebas, servicios 
de cualquier naturaleza a ser 
proporcionados o ejecutados por EL 
CONTRATISTA y Puesta en Servicio de 2 
(dos) Unidades Turbogeneradoras 
equipadas con turbinas de 375 MW de 
Potencia Nominal cada una Caída Neta 
de Diseño y Gasto de diseño 
especificados y que se detallan en la 
sección 8 de las Bases de Licitación, 
Obras que en su conjunto se denominan 
Proyecto Hidroeléctrico 146 La Yesca 

PIF-010/2007 767,667.0 0.0 0.0 0.00% 

1er Convenio 
(monto) 29,535.0 0.0 0.0 0.00% 

2do Convenio 
(plazo) 194 d.n. 0.0 0.0 0.00% 

3ro Convenio 
(monto) 16,042.9 0.0 0.0 0.00% 

4to Convenio 
(monto) 23,040.1 0.0 0.0 0.00% 

5to Convenio 
(monto) 116,066.4 0.0 0.0 0.00% 

6to Convenio 
(monto) 36,095.5 0.0 0.0 0.00% 

7mo Convenio 
(monto) 53,741.3 0.0 0.0 0.00% 

8vo Convenio 
(plazo) 3 d.n. 0.0 0.0 0.00% 

9no Convenio 
(monto) 197,097.8 147,189.2 147,189.2 100.00% 

TOTALES   1,239,286.0 147,189.2 147,189.2 100.00% 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

El monto por 147,189.2 miles de dólares corresponde al monto reportado en Cuenta Pública 2013 por 1,923,600.00 miles de 
pesos. 

Todos los montos son sin I.V.A. y en dólares americanos. 

Antecedentes 

En congruencia con los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en sus programas de mediano plazo, la Comisión Federal de Electricidad 
consideró en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) el proyecto 
Central Hidroeléctrica La Yesca, cuyo objetivo es cubrir los requerimientos de energía 
eléctrica en el área occidental del país, que de acuerdo con el estudio del mercado eléctrico 
realizado por la Comisión Federal de Electricidad, registraran un crecimiento promedio 
anual de 5.6% en el periodo 2005-2014. Asimismo, en el dictamen de factibilidad económica 
respectivo se concluyó que el proyecto de la Central Hidroeléctrica La Yesca es rentable 
tanto financiera como económicamente, al considerar que de su análisis de costo-beneficio 
se obtuvieron resultados razonables, en virtud de que los flujos anuales de pagos 
financieros y del fondo neto de operación dieron como resultado una relación entre los 
costos y los beneficios esperados de 4.9% y una tasa interna de retorno de 54.7% lo que 
significa que el proyecto tendrá una rentabilidad importante durante su vida útil que es de 
50 años. 
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Contrato y 
Convenios Objeto Fecha de 

celebración 

Monto a 
Precio 
Alzado 

Monto a Plazo 
Precios 

Unitarios 

Periodo de 
ejecución 

8vo Convenio 

Adecuación y ajustes de 
ingeniería básica del contrato 
para garantizar la seguridad en 
la operación de la presa con el 
embalse lleno. 

26/10/2012 0.0 0.0  

Del 27 de 
septiembre de 
2007 al 25 de 
diciembre de 2012. 

9no Convenio 

Reconocimiento de precios 
unitarios extraordinarios, 
ajustados y determinados por 
las tercerías por indirectos y 
financiamiento. 

29/11/2013 0.0 197,097.8 

 

    Subtotales 0.0 197,097.8  

Nota: Los montos registrados son en miles de dólares. 

Resultados 

1. En el mes de diciembre de 2013, la Subdirección de Proyectos y Construcción de la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada solicitó a la Gerencia de Planeación 
Financiera recursos por un monto de 147,189.3 miles de dólares para el pago de las 
estimaciones 3 y 4 generadas en 2013 del contrato PIF-010/2007; el 17 de diciembre de 
2013 mediante oficio núm. XC000/1303/2013, la Gerencia de Operación Financiera informó 
a la de Planeación Financiera ambas de la Dirección de Finanzas los tipos de cambio del 
dólar para el monto solicitado. 

En dicho documento se observan variaciones del tipo de cambio durante el mismo día, por 
lo que para su análisis se tomó en consideración el tipo de cambio para “solventar 
obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A.” (condición establecida en la Cláusula 
Décima “Pagos” punto 10.1 “Forma de pago”, del contrato) publicados por el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación para los mismos días obteniéndose el siguiente 
resultado: 

 

Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad reportó en el rubro de Inversión 
Financiada de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, un monto ejercido para el proyecto de la 
Yesca de 1,923,600.0 miles de pesos. 

Por lo anterior se observa que el monto reportado en la Cuenta Pública del ejercicio de 2013 
no corresponde al monto en moneda nacional que se ejerció para el pago de las 
estimaciones 3 y 4, como se muestra a continuación: 

FECHA 

REPORTADO CFE ASF 

MONTO 
(DÓLARES) 

TIPO 
CAMBIO 

IMPORTE 
(PESOS) 

TIPO CAMBIO 
REPORTADO POR 

EL BANCO DE 
MÉXICO (D.O. F.) 

IMPORTE M.N. 

10-dic 22,393,095.61  12.8772  $288,360,370.79  12.8612 $288,002,081.26  
10-dic 37,321,826.02  12.8782  $480,637,939.85  12.8612 $480,003,468.81  
10-dic 12,830,706.47  12.8727  $165,165,835.18  12.8612 $165,018,282.05  
11-dic 37,321,826.03  12.9361  $482,798,873.71  12.8574 $479,861,646.00  
11-dic  37,321,826.03  12.9541  $483,470,666.58  12.8574 $479,861,646.00  
Totales 147,189,280.16  

 
$1,900,433,686.10 

 
$1,892,747,124.12  
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CONCEPTO CFE 
MDP 

Monto reportado en Cuenta Pública 1,923,600.0 

Monto obtenido con tipo de cambio 1,892,747.1 

Diferencia 30,852.9 

Del análisis anterior se desprende una diferencia de 30,852.9 miles de pesos en lo reportado 
por la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Como Resultado de reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión Federal 
de electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con observación, 
mediante oficio XL000/0584/2014 del 12 de diciembre de 2014, mediante el cual refiere que 
la Gerencia de Operación Financiera adquiere los dólares en el mercado cambiario y dicho 
mercado observa variaciones constantes durante el día, señalando además que la Gerencia 
de Operación Financiera para los registros de la salida de los dólares pagados utiliza el tipo 
de cambio que determina el Banco de México para solventar obligaciones con fecha del 20 
de diciembre de 2014 por 12.99370, con cuya paridad se pretende justificar el tipo de 
cambio aplicado a los 146´453,333.76 USD y se establece un importe en moneda nacional 
de $1,902´970,682.88, señalando además que el importe de 735,946.40 USD corresponden 
a la deducción del 5 al millar. 

Además la entidad auditada remite copia fotostática del oficio 309-A-II-a-001/2014 del 13 
de enero de 2014 emitido por la Dirección General Adjunta de Normas y Cuenta Pública 
Federal de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, mediante el cual da a 
conocer el tipo de cambio que deben aplicar para la actualización de los saldos en moneda 
nacional originados por derechos y obligaciones en moneda extranjera y preparación de 
información financiera al cierre del ejercicio 2013 al tipo de cambio 13.0765. 

Del análisis practicado se concluye que la observación persiste toda vez que los tipos de 
cambio referidos en su respuesta, desde su aplicación hasta la fecha de pago difieren de los 
establecidos por el Banco de México. De igual forma no resulta aplicable el tipo de cambio 
autorizado por la SHCP de 13.0765 porque lo refieren para saldos en moneda nacional por 
derechos y obligaciones en moneda extranjera para el cierre presupuestal de 2013, toda vez 
que al 13 de enero de 2014 que es cuando emite este tipo de cambio la SHCP, la Comisión 
Federal de Electricidad ya había ejercido en su totalidad los 147´189280.16 USD al 20 de 
diciembre de 2013. 

13-1-18TOQ-04-0362-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de su Dirección de Finanzas 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 
30,852.9 miles de pesos por la diferencia reportada entre la Cuenta Pública 2013 y el monto 
ejercido para el pago de las estimaciones núm. 3 y 4. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades no se cercioraron de que los montos que se reportaron en la 
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Cuenta Pública se correspondan con los que se consignaron como ejercidos para el 
proyecto. 

2. Con la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007, se determinó que para la conciliación de diversos conceptos 
de obra, la Comisión Federal de Electricidad, en contravención de lo establecido en el anexo 
8 “Peritos independientes”, contrató para dichos servicios a personas morales no incluidas 
en el anexo referido del contrato que contiene tres candidatos propuestos por “la comisión” 
y tres candidatos propuestos por “la contratista”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, indicando:  

Que durante la ejecución de las obras se presentaron diversas discrepancias entre las partes 
relacionadas con la interpretación y cumplimiento del contrato sobre temas relacionados 
con la modificación del proyecto, a pesar de reiterados intentos de las partes para conciliar 
tales diferencias no fue posible alcanzar acuerdo. 

Posteriormente, con la finalidad de conciliar tales desavenencias, dentro de la normatividad 
a que está sujeto el contrato se encuentra la LOPSRM y su Reglamento, la CFE solicitó en el 
mes de octubre de 2012, la intervención de la Secretaría de la Función Pública para iniciar el 
procedimiento de Conciliación con número de expediente 303/2012. 

Indicando que por las características del proyecto, se privilegió la necesidad de continuar 
ejecutando los trabajos al mismo tiempo que se fueran dilucidando las diferencias que se 
encontraban pendientes de solución, utilizando los mecanismos legales previstos para dicho 
procedimiento. 

Que durante el procedimiento de conciliación después de haber realizado en cada una de 
ellas, esfuerzos importantes para conciliar sus diferencias surgió la necesidad de recurrir a 
un tercero o perito, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 290 del 
Reglamento de la LOPSRM, para que emitiera su opinión  sobre los puntos controvertidos, a 
efecto de  lograr que conciliaran sus intereses. 

La Comisión Federal de Electricidad indica además que derivado de la experiencia de la 
contratación del Perito Independiente PWH, (incluido en el anexo 8) al inicio del proyecto 
del PH La Yesca, habría implicado mayor tiempo para el desahogo de cada uno de los Peritos 
Independientes, en contraste del que se requirió para cada una de las tercerías, se 
consideró solicitar la intervención de un tercero experto. 

Del análisis realizado a los argumentos expuestos por la Comisión Federal de Electricidad se 
observa que, de la lectura de la Cláusula 31.2 del Contrato de Obra Pública Financiada núm. 
PIF-010/2007, en la que se indica que en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo con 
relación a tales materias deberán presentar dicha disputa a un Perito Independiente, de 
entre los que se mencionan en el anexo 8, situación que no fue observada por la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo que no se encuentran argumentos que justifiquen o motiven 
el incumplimiento a la cláusula 31.2 del contrato que nos ocupa, por lo anterior se 
determinó que la observación subsiste. 
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13-9-18TOQ-04-0362-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades omitieron contratar como peritos independientes a personas 
físicas y morales incluidas en las cláusulas contractuales para este fin. 

3. La Comisión Federal de Electricidad, en reunión de conciliación del 6 de diciembre 
de 2013 ante la Secretaría de la Función Pública, aceptó, dentro de los reclamos adicionales 
presentados por el consorcio, el correspondiente al ajuste de porcentaje de indirectos, 
conforme al dictamen emitido por el tercero experto, y habiendo realizado un análisis de 
dicho documento, según lo manifestado por el mismo ente en su oficio núm. HMM/7A/534 
del 24 de septiembre de 2013. 

Al respecto, no fue posible revisar dicho análisis para verificar que la determinación de 
procedencia del nuevo porcentaje se encontrara fundada y motivada por la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, anexando 
documentación respecto del análisis que esa entidad realizó al Dictamen presentado por el 
Tercero experto relativo al ajuste del porcentaje de indirectos. 

Del análisis realizado a la documentación presentada por la Comisión Federal de Electricidad 
se concluye que con los argumentos que externa esta entidad no clarifica el porcentaje de 
afectación del personal obrero en el incremento del porcentaje del indirecto, por lo que la 
observación subsiste. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades omitieron presentar la documentación que justifique el análisis 
realizado al dictamen correspondiente al porcentaje de indirectos, emitido por el tercero 
experto. 

4. La Comisión Federal de Electricidad, en reunión de conciliación del 6 de diciembre 
de 2013 ante la Secretaría de la Función Pública, aceptó, dentro de los reclamos adicionales 
presentados por el consorcio, el correspondiente al ajuste de porcentaje de financiamiento, 
conforme al dictamen emitido por el tercero experto, y habiendo realizado un análisis de 
dicho documento, según lo manifestado por el mismo ente en su oficio núm. HMM/7A/534 
del 24 de septiembre de 2013. 

Al respecto, no fue posible revisar dicho análisis para verificar que la determinación de 
procedencia del nuevo porcentaje se encontrara fundada y motivada por la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
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observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, en su 
respuesta indica que se realizó un análisis del Modelo Matemático presentado por el 
Tercero Experto, que se verificaron que los importes de los conceptos de obra de catálogo y 
los no previstos fueran los mismos a los conciliados por las partes entre otros aspectos 
revisados. 

Del análisis realizado a la documentación presentada por la Comisión Federal de 
Electricidad, se determina que esta entidad no presenta la documentación que soporte los 
análisis realizados al modelo matemático que refiere en su respuesta, por lo que la 
observación subsiste. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades omitieron presentar la documentación que justifique el análisis 
realizado al dictamen correspondiente al porcentaje de financiamiento, emitido por el 
tercero experto. 

5. En la revisión del contrato mixto de obra pública financiada núm. PIF-010/2007, 
respecto al reclamo de pagos adicionales presentados por el consorcio contratado para la 
ejecución de los trabajos, se observó que dentro de dichos reclamos se incluyó lo 
correspondiente a la actualización del porcentaje de indirectos, el cual fue autorizado en el 
Procedimiento de Conciliación celebrado en la Secretaría de la Función Pública en su 
reunión del 6 de diciembre de 2013 por la Comisión Federal de Electricidad y representó un 
incremento del 45.61% al 54.18%, es decir un 8.57% superior al originalmente contratado, y 
toda vez que el mismo se justifica en el dictamen emitido por el tercero experto en que 
consideró que el aumento del personal obrero impactó las nuevas condiciones de la obra en 
sus frentes de trabajo; sin embargo, el personal obrero está considerado exclusivamente en 
el costo directo de obra ejecutada, por lo que el ajuste a dicho porcentaje se considera 
improcedente. 

Aunado a lo anterior, el ente fiscalizado no presentó el análisis al dictamen del tercero 
experto con que funda y motiva su procedencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, presentó 
cuadros resumen que contienen el análisis realizado por dicha entidad al dictamen del 
Tercero experto por el ajuste del Costo de Indirecto. 

Del análisis a la documentación presentada por la Comisión Federal de Electricidad, se 
observa que dicha entidad, no presentó evidencia documental que soporte el cálculo del 
factor por personal aplicado en los rubros, Honorarios, Sueldos y Prestaciones, 
Depreciación, Mantenimiento, Rentas y Servicios del anexo 18; no presenta documentación 
soporte que indique los montos para la determinación del importe de obra civil ejecutada e 
importe de obra civil original considerados en el documento denominado “determinación 
de factores” y en el cuadro relativo al ajuste del costo indirecto con el criterio de CFE, no 
presenta documentación soporte de los montos considerados en el análisis, por las 
inconsistencias expresadas se concluye que la observación subsiste.  
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13-1-18TOQ-04-0362-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de su Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada establezca los mecanismos de control pertinentes para que en lo 
sucesivo se justifiquen los  análisis realizados a los dictámenes emitidos por los terceros 
expertos. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades autorizaron indebidamente el incremento del porcentaje de 
indirectos del 8.57%. 

6. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007 se observó que para la parte a precio alzado se estableció un 
monto de 645,689.3 miles de dólares, el cual fue pagado en las estimaciones 1 y 2; 
asimismo, se constató que en la estimación 4 se realizó una deductiva por obra no ejecutada 
en la parte a precio alzado por un importe total de 45,463.3 miles de dólares (589,086.3 
miles de pesos, al tipo de cambio de 12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 
2013) sin aclarar cuáles fueron los conceptos no ejecutados a precio alzado y cuál fue el 
destino de los recursos deducidos, ya  que conforme a lo reportado en la Cuenta Pública se 
observó que no hubo disminución del monto programado por ejercer. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, en donde 
presentó la relación de los conceptos no ejecutados en la parte a precio alzado considerados 
en la deductiva aplicada en la estimación 4 por un monto de 45´463,305.12 USD, indicando 
que no existe un destino de los recursos deducidos, toda vez que se trata de una 
compensación de actividades a precio alzado no ejecutadas con obras extraordinarias no 
incluidas dentro de las actividades a precio alzado.  

Del análisis realizado se concluye que la observación subsiste ya que la Comisión Federal de 
Electricidad no especificó el destino y aplicación de los recursos deducidos y solo señala que 
se trata de compensación de actividades a precio alzado con obras extraordinarias de las 
actividades no incluidas dentro de las actividades a precio alzado. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades no aclararon en la estimación 4 cuál fue el destino y la aplicación 
de los recursos deducidos. 

7. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007 se observó que del monto contratado hasta el convenio 
número 9, por un total de 1,239,286.3 miles de dólares, la Comisión Federal de Electricidad 
ha realizado pagos por un total de 1,189,286.3 miles de dólares, y existe un saldo por 
ejercer de 50,000.0 miles de dólares (647,870.0 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9574 
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publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013), sin que se presente documentación que 
demuestre la aplicación de dicho monto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, con respecto a 
esta observación la Comisión Federal de Electricidad presentó documentación que 
comprueba el ejercicio de los  50´000,000.00 USD, mismos que se aplicaron en la estimación 
número 5 correspondiente al ejercicio de 2014, por lo anterior esta observación se 
considera atendida. 

8. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007, en el rubro de “Conceptos no previstos en el contrato 
original” incluido en la estimación 4, se observó que se pagó el concepto E-689 “Mayor 
desgaste de los neumáticos del camión articulado CAT-740, por condiciones distintas en los 
caminos de rodadura, el precio unitario incluye: mano de obra, cambio de neumáticos 
cuantas veces sea necesario, transporte de los mismos así como todo lo que sea necesario 
para su correcta ejecución, en frentes de Obra de Desvió, Obra de Contención, Obra de 
Generación, Obras de Excedencias y Obras Asociadas”, por un monto de 2,053.6 miles de 
dólares (26,609.6 miles de pesos, al tipo de cambio de 12.9574 publicado en el DOF el 20 de 
diciembre de 2013). 

Se determinó que este concepto es improcedente toda vez que el mismo, está considerado 
como insumo en el costo horario del vehículo camión CAT 740, por lo que existe un pago 
indebido por un importe de 2,053.6 miles de dólares (26,609.6 miles de pesos), además de 
lo anterior las facturas presentadas como soporte del pago de los servicios prestados por las 
llanteras, están expedidas a la razón social “Compañía Hidroeléctrica La Yesca, S.A de C.V.”,  
empresa que no forma parte del consorcio al que se le adjudicó el contrato y las fechas de 
expedición de las facturas son anteriores a que los camiones CAT 740, empezaran a trabajar 
en el sitio de los trabajos (2008 y 2009). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, indicó que 
derivado de las condiciones diferentes a las consideradas originalmente que se presentaron 
durante la ejecución de los trabajos tales como, pendientes mayores, curvas con radio de 
giro menor, etc., la vida útil de los neumáticos fue menor a la considerada en el análisis del 
costo horario presentado para el camión articulado CAT 740. 

Del análisis a la documentación presentada, por la Comisión Federal de Electricidad se 
concluye que la entidad no justifica la procedencia del pago mencionado ya que este 
concepto está considerado dentro del costo horario del camión articulado CAT-740, por lo 
que la observación subsiste. 

13-1-18TOQ-04-0362-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de su Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
2,053.6 miles de dólares (26,609.6 miles de pesos), correspondientes al pago duplicado por 
insumos ya considerados en el costo horario de maquinaria y equipo del precio original de 
catálogo o en su caso en el precio no previsto. 
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado más 
los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades duplicaron insumos ya considerados en el costo horario de 
maquinaria y equipo del precio original de catálogo o en su caso en el precio no previsto, 
por un monto de 2,053.6 miles de dólares (26,609.6 miles de pesos). 

9. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007 se determinó que en la estimación núm. 4 no se acreditaron 
las cantidades de obra referidas, toda vez que con la documentación presentada no se 
justifican los volúmenes que se determinaron procedentes para su pago, esta inconsistencia 
se presentó en 128 conceptos de los 1042, considerados en la estimación 4 por un monto de 
20,480.5 miles de dólares (265,374.4 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9574 publicado 
en el DOF el 20 de diciembre de 2013). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, 
remitiendo documentación soporte de las cantidades de obra de los conceptos observados 
contenidos en la estimación 4. 

Del análisis realizado a la documentación presentada por la Comisión Federal de Electricidad 
se concluye que la entidad presenta documentación que soporta las cantidades estimadas 
de 117 conceptos por un monto de 19,450,083.67 USD (252,022.5 miles de pesos), de los 
128 conceptos observados, y no se encontró evidencia documental que justifique los 
cantidades de obra de  los conceptos EX-OD-120, EX-OG-121, EX-OG-120, EX-OG-133, E-
533,E-535, EX-OE-049, EX-OE-020, EX-OE-045, E-537 y E-538 por un monto de 1´030,443.59 
USD (13,351.8 miles de pesos), por lo que esta observación se considera parcialmente 
atendida. 

13-1-18TOQ-04-0362-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de su Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria 
para acreditar las cantidades de obra correspondientes a la estimación núm. 4. por un 
monto de 1,030.4 miles de dólares (13,351.8 miles de pesos). 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá a la recuperación del monto observado, más los rendimientos 
financieros generados a la fecha de su recuperación. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
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conforme a sus facultades no verificaron la correcta integración de las estimaciones de obra 
conforme a los volúmenes ejecutados por 1,030.4 miles de dólares (13,351.8 miles de 
pesos). 

10. La Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, 
elaboró las estimaciones 1 y 2 por importes de 699,986.8 miles de dólares (9,070,008.8 
miles de pesos, al tipo de cambio de 12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 
2013) y 342,110.2 miles de dólares (4,432,858.8 miles de pesos, al tipo de cambio de 
12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) respectivamente por trabajos 
ejecutados en los periodos de septiembre de 2007 a octubre de 2012 y septiembre de 2007 
a noviembre de 2012 mismas que fueron pagadas el 15 y 20 de diciembre de 2012, 
respectivamente. 

Posteriormente, en diciembre de 2013, elaboró la estimación número 4, por un importe de 
16,140.6 miles de dólares (209,140.8 miles de pesos al tipo de cambio de 12.9574 publicado 
en el DOF el 20 de diciembre de 2013), en la que realizó deductivas de conceptos 
considerados en las estimaciones 1 y 2 por un importe total de 186,328.0 miles de dólares 
(2,414,326.7 miles de pesos). 

Dichas deductivas se aplicaron 12 y 13 meses posteriores a la fecha de las estimaciones 
núms. 1 y 2, sin que la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos acredite la recuperación 
de los productos financieros por 24,378.1 miles de dólares (315,876.8 miles de pesos, al tipo 
de cambio 12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) generados desde la 
fecha de pago de las estimaciones núms. 1 y 2 hasta que se hizo el descuento en comento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, Mediante 
el cual estableció que para:  

a) El monto de 45´463,305.12 USD, los periodos considerados por la Comisión Federal 
de Electricidad para el cálculo de los cargos financieros corresponden a la fecha de 
notificación a la contratista del 8 de octubre y 20 de noviembre de 2013, respectivamente a 
la fecha de la aplicación de la deductiva mencionada. 
Además, señala que no considero la aplicación de cargos financieros a los montos 
5´144,765.10 USD y 7´816,668.96 USD que se mencionan en los puntos 1 y 2 de la nota 
aclaratoria incluida en la documentación presentada. 

b)  Respecto de la aplicación de cargos financieros del monto de conceptos originales y 
cantidades adicionales indicó que dichos costos financieros se aplicaran en el finiquito 
correspondiente. 
c)  Por lo que se refiere al monto deducido en el apartado de conceptos no previstos 
en el catálogo original por un monto de 101´460,344.18, indica que está en proceso de 
recuperación de los costos financieros. 
d)  Por lo que respecta al rubro de otros conceptos, presenta documentación de la 
aplicación de cargos financieros por un monto de 634,773.23 USD correspondientes al 
monto de 11´917,677.13 USD. 
Del análisis a la documentación soporte presentada por la Comisión Federal de Electricidad, 
se concluye que los argumentos que presenta la entidad auditada respecto de la aplicación 
de los cargos financieros no resulta procedente toda vez que los mismos deben ser 
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aplicados desde la fecha de pago de la estimaciones números 1 y 2 del 15 y 20 de diciembre 
de 2012 respectivamente, hasta la fecha de pago de la estimación número 4 del 20 de 
diciembre de 2013, por lo que se determina que la observación subsiste. 

13-1-18TOQ-04-0362-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
por un monto de 24,378.1 miles de dólares (315,876.8 miles de pesos) derivado de la 
aplicación de los cargos financieros correspondientes. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades no verificaron la aplicación de los productos financieros por un 
monto de 24,378.1 miles de dólares (315,876.8 miles de pesos), generados por deducciones 
de conceptos de trabajos que no fueron ejecutados. 

11. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007 en el documento red de actividades calendarizada, para las 
actividades 615 aceptación provisional primera unidad turbogeneradora y 625 aceptación 
provisional de la segunda unidad turbogeneradora, se establecieron como fechas de 
recepción los días 2 de enero y 2 de abril de 2012, respectivamente. 

Sin embargo, en el convenio modificatorio número dos, se reprogramaron estas fechas, 
quedando para la primera Unidad el 23 de octubre de 2012 y para la segunda el 26 de 
noviembre de 2012. 

En el análisis de la documentación soporte de la estimación 4, se observó que se incluyó un 
importe de 17,439.7 miles de dólares (225,972.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 
12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013) por el concepto de “Costos 
financieros por el diferimiento de la fecha de pago de la parte a precio alzado”, 
determinándose que este importe es indebido, toda vez las contratistas con la formalización 
de los convenios 2 y 8 acordaron las nuevas fechas de aceptación provisional. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio núm. XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, indicando 
que, en la cláusula PRIMERA del convenio 2 se menciona que las partes establecen un nuevo 
programa de ejecución que incluye la reprogramación de la red de actividades 
calendarizada; Además menciona que en la cláusula SEGUNDA del convenio 2 se establece 
que “como consecuencia del programa de ejecución previsto en la cláusula primera del 
presente convenio, debido a la contingencia geológica y los cambios de proyecto 
autorizados por la Comisión, las fechas de Eventos Críticos, incluyendo los eventos críticos 
penalizables serán las que establecen en el anexo 3; señalando que en la cláusula TERCERA 
del convenio 2 se indica que una vez que el contratista presente a la Comisión los costos de 
conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicable por (ii) Gastos 
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financieros correspondientes al diferimiento entre las fechas de pago del precio del contrato 
originalmente previstas y las que para tales efectos se determinen de acuerdo al programa 
previsto en la cláusula primera de este convenio.   

Del análisis de la documentación presentada por la Comisión Federal de Electricidad, se 
concluye que la observación subsiste, toda vez que con los documentales presentados no se 
justifica el pago de los 17´439,650.47 USD por concepto de costos financieros por el 
diferimiento de las nuevas fechas de pago, desconociendo que las mismas fueron 
establecidas y aceptadas por las partes. 

13-1-18TOQ-04-0362-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de la Secretaría de Finanzas 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 
17,439.7 miles de dólares (225,972.5 miles de pesos) por el concepto de "Costos financieros 
por el diferimiento de la fecha de pago de la parte a precio alzado" más la aplicación de los 
productos financieros generados de la fecha de pago de las estimación 4, hasta que las 
contratistas reintegren dichos productos. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 

13-9-18TOQ-04-0362-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades no verificaron la aplicación de los programas convenidos y 
aceptados por las partes, por un monto de 17,439.7 miles de dólares (225,972.5 miles de 
pesos). 

12. En la revisión de la información proporcionada del contrato mixto de obra pública 
financiada núm. PIF-010/2007, se observó que de los once reclamos presentados por el 
consorcio y tratados dentro del procedimiento de conciliación realizado con la Secretaria de 
la Función Pública relativos a: 
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1.- Compensación de la obra no ejecutada en la parte a precio 
alzado y la compensación correspondiente en la parte a precios 
unitarios. 

Subtema 1.- Cambios de condiciones de ejecución. 

2.- Falta de revisión y en su caso ajuste de porcentaje de 
Indirectos y Financiamiento.  

5.- Ajuste de costos a algunos insumos en la parte a precio 
alzado.  

6.- Costo de subcontratistas derivados de su mayor 
permanencia por el desfasamiento del proyecto. 

Subtema 1.- Mayor permanencia del Subcontratista  para el 
equipamiento electromecánico. 
Subtema 2.- Extensión de garantías para el equipamiento 
electromecánico. 
Subtema 3.- Costos por mayor permanencia del equipo 
electromecánico previos a su traslado al sitio de montaje. 
Subtema 4.- Manejo, descarga, y acomodo de partes. 
Subtema 5.- Mayor permanencia del subcontratista de 
ingeniería. 

7.- Conceptos de obra adicional en los que la CFE cuestiona su 
procedencia. 

Subtema 4.- Costos adicionales por el incremento a las 
prestaciones laborales de oferta. 

10.- Costos incurridos por incremento en las prestaciones al 
personal sindicalizado.  

11.- Costos asociados al diferimiento del programa solicitado 
por la CFE.  

De los siete asunto relacionados, sus alcances no refieren trabajos de ejecución de obra, por 
lo que en el supuesto de proceder, para su pago no se deben afectar los porcentajes de 
indirectos, financiamiento, utilidad y otros cargos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Comisión 
Federal de Electricidad proporcionó información a fin de atender los resultados con 
observación, mediante oficio XL000/0575/2014 del 8 de diciembre de 2014, indicando lo 
siguiente: 

ASUNTO SUBTEMA COMENTARIOS CFE 

1.-Compensación de la obra no 
ejecutada en la parte a precio 
alzado y la compensación 
correspondiente en la parte a 
precios unitarios. 

Subtema 1.-Cambios 
de condiciones de 
ejecución 

En el Dictamen  de la Tercería para el asunto Primero referente al 
cambio de condiciones en la ejecución de los trabajos, en su página 
61 de 62 (Anexo 12.4), el Tercer Experto advierte que el importe 
dictaminado no incluye las cantidades que resulten, en su caso, de 
aplicar los factores de indirectos, costos por financiamiento, 
porcentaje de utilidad y cargos adicionales. 
En el Dictamen de la Tercería para el asunto Segundo referente a la 
revisión del Indirecto, en su página 88 de 115 (Anexo 12.3) el Tercer 
Experto involucra el importe del dictamen de cambio de 
condiciones aplicándole el factor de sobrecosto de oferta. 
Razones por las cuales debe considerarse el factor de sobrecosto a 
este concepto. 

2.-Falta de revisión y en su caso 
ajuste de porcentaje de 
Indirectos y Financiamiento. 

  
Este asunto se refiere a lo que indica el artículo 72 del RLOPSRM 
aplicable al Contrato y su reconocimiento es a través de 
estimaciones. 

 
5.-Ajuste de costos a algunos 
insumos en la parte a precio 
alzado.   

CFE aclara que este asunto, con base a la última respuesta emitida 
por la Secretaría de la Función Pública, se encuentra en proceso de 
integración de la información requerida en dicha respuesta y el 
resultado final que emita dicha Secretaría será acatado por Las 
Partes. Aclarando que la propia Secretaría ha indicado en caso de 
procedencia, de que los importes serán a costo directo. 
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ASUNTO SUBTEMA COMENTARIOS CFE 

6.-Costo de subcontratistas 
derivados de su mayor 

permanencia por el 
desfasamiento del proyecto. 

Subtema 1.-Mayor 
permanencia del 
Subcontratista para el 
equipamiento 
electromecánico. 
Subtema 2.-Extensión 
de garantías para el 
equipamiento 
electromecánico. 
Subtema 3.-Costos 
por mayor 
permanencia del 
equipo 
electromecánico 
previos a su traslado 
al sitio de montaje. 
Subtema 4.-Manejo, 
descarga y acomodo 
de partes. 
Subtema 5.-Mayor 
permanencia del 
subcontratista de 
ingeniería. 

Por las razones mencionadas anteriormente, los precios 
extraordinarios están involucrados dentro del Dictamen de la 
Tercería de la revisión del Indirecto, por lo que para la Entidad es 
procedente la aplicación de sus factores de sobrecostos. 

7.-Conceptos de obra adicional 
en los que la CFE  cuestiona su 
procedencia. 

Subtema 4.-Costos 
adicionales por el 
incremento a las 
prestaciones laborales 
de oferta. CFE aclara que el reconocimiento de estos 3 asuntos se encuentra 

incluido dentro de la revisión que se realizó al indirecto mediante 
Tercería, por lo que no generan un importe a través de un precio 
unitario. 

10.-Costos incurridos por 
incremento en las prestaciones 
al personal sindicalizado. 

  

11.-Costos asociados al 
diferimiento del programa 
solicitado por la CFE. 

  

Del análisis realizado a la información presentada por la Comisión Federal de Electricidad, en 
donde establece para el primer asunto que el cambio de condiciones considera el factor de 
sobrecosto dictaminado por el tercero experto; para el segundo asunto el reconocimiento a 
través de estimaciones; para el quinto asunto la consideración de que acatara que algunos 
insumos en la parte de precio alzado el ajuste de costos será a costo directo; para el sexto 
asunto que en algunos precios unitarios no previstos involucrados en la tercería es 
procedente la aplicación de factores de sobrecostos y que en los asuntos 7°, 10° y 11° se 
encuentran incluidos en la revisión que se efectuó al indirecto mediante tercería, por lo cual 
estos no general importes a través de un precio unitario. 

Como resultado del análisis realizado por esta entidad fiscalizadora se concluye que la 
observación subsiste; toda vez que se realizan comentarios sin establecer con precisión que 
los cargos que se generen por los siete asuntos relacionados, solo procederá su pago a costo 
directo como lo refieren en el asunto 5° donde lo señala puntualmente.  

13-1-18TOQ-04-0362-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad por conducto de la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, la aplicación de los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y otros 
cargos se consideren únicamente a conceptos de trabajos de ejecución de obra. 
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13-9-18TOQ-04-0362-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en 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 y 
conforme a sus facultades no  verificaron la correcta aplicación de los porcentajes de 
indirectos, financiamiento, utilidad y otros cargos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 612,663.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 2 Recomendación(es), 5 Solicitud(es) de Aclaración y 11 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, 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 de los recursos federales 
erogados en materia de construcción y equipamiento de la Comisión Federal de Electricidad, 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Una diferencia entre lo reportado en la cuenta pública 2013 y el monto ejercido para el 
pago de las estimaciones números 3 y 4; el pago indebido por la aplicación del incremento 
del porcentaje de indirectos de 8.57%; existe un saldo por ejercer sin que se presente la 
documentación que demuestre la aplicación de dicho monto; el pago improcedente del 
concepto E-689 el cual fue considerado como insumo en el costo horario de la maquinaria; 
falta de documentación en 128 conceptos de los 1042, que justifique los volúmenes de obra 
ejecutada autorizados para pago; falta de aplicación de los costos financieros generados por 
el importe de conceptos pagados en las estimaciones números 1 y 2, y deducidos en la 
estimación 4; y la falta de recuperación y aplicación de costos financieros por el diferimiento 
de la fecha de pago de la parte a precio alzado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que las contrataciones de adquisiciones y obra pública (Capítulos 5000 y 
6000) se realizaron de conformidad con la normativa. 
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3. Verificar que la ejecución del proyecto ejecutivo se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y 
Construcción de la Comisión Federal de Electricidad. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 44. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, segundo párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 37, 84 y 
85. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículos 17A y 21. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Servicios de Tesorería de la Federación, artículo 98. 

Contrato mixto de obra financiada núm. PIF-010/2007, cláusulas 10 "Pago" inciso 10.4 y 31 
"Ley Aplicable y Solución de Controversias" inciso 31.2 Perito Independiente. 

Convenio núm. 8 cláusula primera, del 26 de octubre de 2012. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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