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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Liquidación de Pasivos Laborales y Desincorporación de Bienes de la Nación (Luz y Fuerza 
del Centro) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0088 

88-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de liquidación, la custodia, 
entrega de bienes inmuebles, su desincorporación del régimen del dominio público de la 
Federación, su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,401,318.6   

Muestra Auditada 539,876.8   

Representatividad de la Muestra 10.0%   

El universo corresponde a la transferencia de recursos efectuada por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter del liquidador de Luz y Fuerza del 
Centro, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 11 de agosto de 2016 por un monto 
neto de 5,401,318.6 miles de pesos para liquidar a 15,403 ex trabajadores. 

La muestra por 539,876.8 miles de pesos corresponde a 969 expedientes de ex trabajadores 
liquidados, monto que representó el 10.0% del universo. 

Antecedentes 

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se extingue el 
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), en el cual se estableció que el 
organismo conservaría su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de 
liquidación, a efecto de que se cumplieran sus obligaciones. La liquidación de LyFC está a 
cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para lo cual tendrá las más 
amplias facultades para realizar cualquier acción que coadyuvara al proceso de liquidación.  
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El 13 de octubre de 2009, el SAE presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA), para su aprobación, el aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, que 
tenía la extinta LyFC y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como la terminación 
individual de la relación de trabajo.  

En el periodo del 12 de octubre de 2009 al 30 de agosto de 2010, se llevaron a cabo tres 
etapas de indemnización laboral voluntaria de los ex trabajadores de LyFC. De acuerdo con el 
esquema de indemnización laboral voluntaria, a efecto de que las indemnizaciones fueran 
pagadas en el menor tiempo posible y hacer de manera más expedita y eficiente la liquidación 
de LyFC y minimizar los costos legales, se estimó para los trabajadores sindicalizados y 
operativos de confianza un pago extraordinario, determinado mediante la aplicación de un 
porcentaje sobre la suma de los conceptos que integraron la indemnización total de cada ex 
trabajador, de acuerdo con la antigüedad laboral en la fecha del decreto. 

El SAE informó que, como resultado del proceso de pago de las indemnizaciones a los ex 
trabajadores de LyFC mediante indemnización voluntaria, 28,750 ex trabajadores fueron 
liquidados por un monto total neto de 12,081,505.5 miles de pesos. 

Cabe mencionar que el 6 de noviembre de 2009, el SME presentó ante la JFCA la demanda 
bajo el expediente número 1267/2009, con la cual se reclamó, entre otros aspectos, la 
reinstalación de los trabajadores.  

El 30 de agosto de 2010, la JFCA dictó el laudo en el expediente IV-239/2009 que aprueba la 
terminación de las relaciones colectiva e individual de trabajo y en consecuencia se condenó 
al SAE, como liquidador de LyFC, a pagar las indemnizaciones propuestas por el mismo SAE. 

Al respecto, se llevó a cabo una cuarta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento 
Voluntario del Laudo”, en la cual se indemnizaron 1,075 ex trabajadores de LyFC por un monto 
total neto de 906,305.7 miles de pesos.  

El 10 de julio de 2015, como consecuencia de la resistencia de 15,403 ex trabajadores a 
cumplimentar el laudo de manera voluntaria, el SME y el Gobierno Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría del Trabajo 
y  Previsión Social (STPS) y el SAE, suscribieron un Memorándum de Entendimiento, con el 
objetivo de establecer los plazos, etapas y procesos para llevar a cabo la liquidación individual 
de los trabajadores, las relaciones colectivas de trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, en 
cumplimiento del laudo, además de la implementación de un esquema para la reinserción 
laboral de los agremiados del SME, mediante el establecimiento de un proyecto de 
generación de energía eléctrica de largo plazo.  

En dicho memorándum, se estableció, entre otras cosas, la entrega de 40 inmuebles al SME 
denominados “Fábricas y Talleres”, la suscripción de un contrato de derechos de explotación 
de diversos bienes, entre los que se incluyen 16 centrales de generación y el procedimiento 
para documentar, en dos fases, la liquidación de las relaciones individuales de trabajo y la 
relación colectiva de trabajo. 

Por lo anterior, el 14 de agosto de 2015, mediante el Contrato de Enajenación a Título 
Gratuito y Cesión de Derechos Posesorios, el SAE transfirió al Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) los bienes que formaban parte del patrimonio de 
la extinta LyFC. 
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Mediante actas administrativas, del 7 de octubre de 2015, el INDAABIN entregó 436 
inmuebles a la CFE y 40 inmuebles denominados “Fábricas y Talleres” al SME para su posterior 
enajenación a título gratuito, y 16 centrales de generación a la Sociedad Generadora Fénix, 
S.A.P.I. de C.V., para su explotación. 

Al cierre de 2015, los bienes formaban parte del régimen del dominio público de la 
Federación, por lo que estaba pendiente su desincorporación, para su posterior enajenación 
a título gratuito, en lo que corresponde a la CFE y al SME, ya que, en el caso de las 16 centrales 
mencionadas, permanecerán en propiedad de la Federación. 

Por lo que respecta a las indemnizaciones de los 15,403 ex trabajadores faltantes, el 8 de 
agosto de 2016, el SME suscribió con el Gobierno Federal, ante la JFCA, un convenio para la 
cuantificación de la condena establecida en el laudo y en esa misma fecha la SEGOB instruyó 
a la SENER, previa opinión favorable de la STPS y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, llevar a cabo la quinta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento del 
Laudo” mediante la entrega a cada ex trabajador del monto individual de la indemnización 
definido por la SEGOB. 

Resultados 

1. Cumplimiento del Laudo Laboral dictado bajo el expediente IV-239/2009 

El 13 de octubre de 2009, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
presentó para aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el aviso de 
terminación de la relación colectiva de trabajo, que tenía el extinto organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y, como consecuencia de ello, la terminación del contrato colectivo de trabajo, así como 
la terminación individual de la relación de trabajo respecto de todos los ex trabajadores 
sindicalizados que le prestaban sus servicios. 

El 30 de agosto de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dictó el laudo que 
aprueba la terminación de las relaciones colectiva e individual de trabajo con efectos a la 
fecha de entrada en vigor del decreto de extinción, el 11 de octubre de 2009. En consecuencia 
se condenó al SAE, en su carácter de liquidador de LyFC, a pagar las indemnizaciones 
propuestas por el mismo SAE y para su cuantificación, debería substanciarse el incidente de 
liquidación correspondiente. 

El 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó 
la procedencia del laudo.  

Al respecto, el 10 de marzo de 2014, la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) informó a la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía 
(SENER) que en términos del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, dicha secretaría llegó 
a un acuerdo con los representantes de los ex trabajadores de LyFC, a fin de que se dé 
cumplimiento voluntario al laudo referido. 

Por otra parte, para los ex trabajadores no elegibles que no hubieran celebrado convenio de 
pago de indemnización voluntaria por terminación de la relación de trabajo o dado 
cumplimiento en forma voluntaria al laudo a la fecha del oficio referido, se les pagarían las 
cantidades contenidas en la condena del laudo y, en su caso: i) su reinserción en el mercado 
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laboral o, ii) un pago extraordinario que no podrá exceder el otorgado en la última etapa de 
indemnización voluntaria, para cubrir cualquier diferencia que pudiera presentarse en el 
cálculo de las cantidades que por derecho le corresponda a cada ex trabajador. 

El 2 de agosto de 2017, el SAE informó que fueron 1,075 trabajadores los que dieron 
cumplimiento voluntario al laudo, liquidados por un monto total neto de 906,305.7 miles de 
pesos. 

Respecto de los ex trabajadores que al cierre de 2015 no habían llevado a cabo el 
cumplimiento voluntario del laudo dictado en el expediente IV-239/2009, el 2 de agosto de 
2016, la Subsecretaría de Gobierno informó a la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) que dicha secretaría continuó el diálogo con la 
representación de los ex trabajadores que aún no habían dado cumplimiento en forma 
voluntaria al laudo, asimismo, con el fin de avanzar en la conclusión del proceso de liquidación 
de LyFC, solicitó a la Subsecretaría del Trabajo confirmar lo siguiente: 

 Si con el fin de concluir el expediente laboral 1267/2009 y los juicios colectivos en 
contra del Gobierno Federal, es procedente que los ex trabajadores presenten el 
desistimiento liso y llano de las acciones intentadas, si es posible que los trabajadores 
que son parte del expediente 1267/2009, y que no han cumplimentado 
voluntariamente el laudo, se les pague dentro del expediente IV-239/2009 las 
cantidades convenidas, previo desistimiento de los aproximadamente 850 juicios 
individuales que, en adición al expediente 1267/2009, han sido promovidos en lo 
individual por dichos ex trabajadores. 

 Si con el pago de los conceptos contenidos en el laudo, el 50.0% del pago 
extraordinario del que se otorgó en la primera etapa de indemnización voluntaria, 
para cubrir cualquier diferencia que pudiera presentarse en el cálculo de las 
cantidades, el pago de las cantidades convenidas en el expediente 1267/2009, y el 
desistimiento de la acción promovida, en el mismo expediente, de los juicios 
colectivos y de los aproximadamente 850 juicios individuales, se daría por 
cumplimentado el laudo, concluido el expediente 1267/2009, y con ello concluidas 
las controversias presentes y descartadas las futuras de la terminación de manera 
definitiva de las relaciones individuales y colectiva que mantuvieron los ex 
trabajadores y el SME con el extinto organismo.  

 Si con los importes individualizados a pagar a cada uno de los agremiados se cubre en 
su totalidad las obligaciones derivadas de los procedimientos antes mencionados, y 
con la condonación de los adeudos existentes relacionados con créditos del programa 
habitacional a los ex trabajadores que no tengan interpuesta demanda en contra del 
SAE o que se desistan de las mismas, se darían por concluidas de manera definitiva 
las controversias presentes y descartado las futuras, relacionadas con la terminación 
de las relaciones individuales y colectiva de trabajo que se mantenían con el 
organismo. 

El 3 de agosto de 2016, la Subsecretaría del Trabajo informó a la Subsecretaría de Gobierno 
que no advertía inconveniente alguno en la propuesta, por lo que emitió opinión favorable 
en el ámbito de su competencia, confirmando la procedencia jurídica. 
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El 8 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Gobierno informó a la Subsecretaría de 
Electricidad que, en seguimiento al oficio número SG/200/050/2014 del 10 de marzo de 2014, 
llegó a un acuerdo con la representación de los ex trabajadores del extinto organismo, cuya 
procedencia fue confirmada por la STPS en el ámbito de sus atribuciones, que consiste en: 

 “Concluir el procedimiento del expediente laboral 1267/2009 y los juicios colectivos, 
mediante la presentación del desistimiento liso y llano de las acciones intentadas 
por los ex trabajadores a través del representante del SME, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 375, 376 y 694 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); con el pago de 
las cantidades convenidas entre el Gobierno Federal a través de esta Subsecretaría 
y el SME, dentro del expediente IV-239/2009 a los ex trabajadores que son parte 
del expediente 1267/2009 y que no han cumplimentado voluntariamente el laudo; 
previo desistimiento por su propio derecho o por conducto del representante del 
SME a través de las cartas poder que al efecto le sean entregadas, de los 
aproximadamente 850 juicios individuales que en adición al expediente 1267/2009 
han sido promovidos en lo individual por dichos ex trabajadores.” 

 “Dar cumplimiento al Laudo recaído en el expediente IV-239/2009, conforme al artículo 
945 de la LFT, con el pago de los conceptos contenidos en el mismo y el 50% del pago 
extraordinario que se otorgó en la primera etapa de indemnización voluntaria, para cubrir 
cualquier diferencia que pudiera presentarse en el cálculo de las cantidades que por 
derecho le corresponda a cada ex trabajador; a través de la consignación del monto total 
de los procesos antes citados que corresponda conforme al listado anexo, ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el mecanismo presupuestario que al efecto se 
defina, para que esta entregue a cada ex trabajador el monto individual convenido.” 

 “Pagar los importes individualizados a cada uno de los agremiados contenidos en el 
listado anexo que cubren en su totalidad las obligaciones derivadas de ambos 
procedimientos; condonar los adeudos existentes a esta fecha relacionados con créditos 
del programa habitacional a los ex trabajadores que no tengan interpuesta demanda en 
contra del SAE en su calidad de liquidador de LFCL o que se desistan de las mismas, 
cesando las acciones jurídicas de cobro, para dar por concluidas las controversias 
presentes y descartar las futuras de la terminación de manera definitiva de las relaciones 
individuales y colectiva que mantuvieron los ex trabajadores y el Sindicato del extinto 
Organismo."  

A efecto de llevar a cabo lo antes descrito, la Subsecretaría de Gobierno adjuntó en ese oficio 
el listado de los agremiados a ser liquidados, así como el monto correspondiente a cada uno 
de ellos, y solicitó llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias, en términos de las 
disposiciones aplicables y ante las instancias competentes, para que se ejecuten los acuerdos 
adoptados por esa subsecretaría con los ex trabajadores. 

Mediante oficio número 316.191/16, del 8 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Electricidad 
solicitó a la Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros del SAE llevar a cabo las 
acciones siguientes:  

i. "Solicitar a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP la provisión de la cantidad que resulte 
necesaria para dar total cumplimiento al Laudo dictado en el expediente IV-239/2009, el pago 
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extraordinario del 50% del que se otorgó en la primera etapa de indemnización voluntaria, 
para cubrir cualquier diferencia que pudiera presentarse en el cálculo de las cantidades que 
por derecho le corresponda a cada ex trabajador, conforme a lo acordado por la CIGFD; así 
como el pago de las cantidades convenidas entre el Gobierno Federal a través de la 
Subsecretaría de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación y el SME en el expediente 
1267/2009, conforme a los montos individualizados en el listado anexo al oficio de la SEGOB, 
y en los términos del oficio número 200/SST/121/2016 del 3 de agosto de 2016 de la STPS.” 

ii.  “Consignar el monto total que corresponda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
considerada por la STPS como la vía jurídica idónea, para que se entregue a cada ex 
trabajador que no ha cumplimentado voluntariamente el laudo, el monto individual definido 
en el listado anexo al oficio número SG/200/084/2016 de la SEGOB, mediante el mecanismo 
presupuestario que al efecto se defina; con lo que se daría por cumplimentado el laudo, 
concluido el expediente 1267/2009, desistidos los juicios colectivos y los aproximadamente 
850 juicios individuales, y se concluirían las controversias presentes, descartando las futuras 
de la terminación de manera definitiva de las relaciones individuales y colectiva que 
mantuvieron los ex trabajadores y el Sindicado con el extinto Organismo.” 

iii.  “Condonar los adeudos existentes a esta fecha relacionados con créditos del programa 
habitacional a los ex trabajadores que no tengan interpuesta demanda en contra del SAE en 
su calidad de liquidador de LFC o que se desistan de las mismas, cesando las acciones jurídicas 
de cobro".  

“Lo anterior con fundamento en los artículos 8, fracción XII y 10, fracción XXXVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía, y 3 del Decreto por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro”. 

El 8 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE solicitó al 
responsable de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro procediera a realizar las acciones 
para instrumentar los acuerdos adoptados por el Gobierno Federal, consistentes en: 

 "Consignar los recursos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que 
se pague a los ex trabajadores conforme al listado anexo al oficio SG/200/084/2016 de la 
Subsecretaría de Gobernación, y dé por cumplimentado el laudo del expediente IV-239/2009.” 

 “Concluir el juicio laboral del expediente 1267/2009 mediante su desistimiento; así como de 
los aproximadamente 850 juicios que en adición han sido promovidos en lo individual por ex 
trabajadores y todos los procedimientos jurisdiccionales relacionados con la terminación de 
las relaciones individuales y colectivas de manera definitiva que mantuvieron los ex 
trabajadores y el SME.”  

 “Condonar los adeudos existentes a esta fecha relacionados con créditos del programa 
habitacional a los ex trabajadores que no tengan interpuesta demanda en contra del SAE 
en su calidad de liquidador de LFC o que se desistan de las mismas, cesando las acciones 
jurídicas de cobro."  

“Asimismo, se coordine con la JFCA, a efecto de realizar las acciones y suscribir los documentos 

que resulten necesarios que, de conformidad al artículo 2 del Decreto coadyuven a un expedito 
y eficiente proceso de liquidación, en el caso particular para el pago de las indemnizaciones 
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correspondientes…realice las contrataciones que resulten necesarias, …, y suscriba los 
documentos que se requieran.” 

El 8 de agosto de 2016, se suscribió ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje el Convenio para la cuantificación de la condena establecida en el 
laudo dictado con fecha 30 de agosto de 2010, en el expediente IV-239/2009, entre el SAE, 
en su carácter de liquidador del organismo descentralizado LyFC y el SME por sí y en 
representación de sus agremiados, por los que se estableció condena en el laudo citado, 
representado por su Secretario General y Secretario del Trabajo, respectivamente. 

Asimismo, declaran las partes que, como resultado de las pláticas conciliatorias y 
negociaciones que han celebrado con la intervención de funcionarios de esa H. Junta, han 
llegado a un convenio, conforme a lo siguiente: 

a) El SME y el SAE han determinado que los ex trabajadores, por los que se estableció 
condena en el laudo de fecha 30 de agosto del 2010 dictado en el expediente IV-
239/2009 y que no habían cumplimentado dicho laudo, son 14,489. 

b) Que en forma conjunta y contando con la asesoría de los abogados, contadores y 
actuarios designados por cada parte, han cuantificado las cantidades que le 
corresponden a cada uno de los ex trabajadores, por los conceptos condenados en 
el laudo de fecha 30 de agosto de 2010 dictado en el expediente 1V-239/2009.  

Que los conceptos condenados, correspondientes a partes proporcionales de 
aguinaldo y fondo de ahorro, le fueron cubiertos con anterioridad a 14,273 ex 
trabajadores, mediante convenios celebrados ante la Junta Especial Número Cinco 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje.  

c) Que además de los pagos señalados en el inciso anterior, el SAE cubrirá a cada uno 
de los ex trabajadores como pago extraordinario y liquidación total de cualquier 
posible diferencia que pudiera haber en la cuantificación de las indemnizaciones 
legales y extralegales y prestaciones a que resultó condenado, así como pago y 
liquidación total de cualquier prestación a la que pudieran haber tenido derecho a 
recibir de la extinta LyFC o del SAE, en virtud de la relación de trabajo que 
sostuvieron con la extinta LyFC, las cantidades que se precisan en el convenio. 
Asimismo, conforme a lo acordado entre el Gobierno Federal representado por el 
Subsecretario de Gobierno y el SME, también se les cubrirán tanto a los 14,489 ex 
trabajadores que no han dado cumplimiento al laudo, como a 914 ex trabajadores, 
por haberse desistido en la misma fecha del convenio, en forma lisa y llana y por 
así convenir a sus  intereses, de todas las acciones ejercitadas y de las prestaciones 
reclamadas en el juicio laboral que se tramitó ante la Junta Especial Número Cinco 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 1267/2009, las cantidades 
acordadas por el Gobierno Federal y el SME. 

Respecto de los ex trabajadores que tienen promovidas ante las juntas especiales 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje, demandas diversas a la que se tramita en 
el expediente 1267/2009, y que a la fecha de celebración del convenio, no se han 
desistido de dichas demandas, el pago por el desistimiento del juicio que se tramita 
en el expediente 1267/2009, quedará sujeto a la condición suspensiva de que los 
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ex trabajadores que correspondan se desistan de dichos juicios en un término que 
no exceda del 15 de agosto del año 2018; siempre y cuando dichos juicios sigan en 
trámite, ya que si son resueltos con antelación a dicho término, la cantidad que les 
correspondería para este rubro quedará sin efecto. 

d) El SAE, de acuerdo con lo convenido entre el Gobierno Federal, representado por 
el Subsecretario de Gobierno, y el SME, condona los adeudos existentes a la fecha 
del convenio, relacionados con créditos del programa habitacional de los ex 
trabajadores que no tengan promovida demanda de ninguna naturaleza en su 
contra o que se desistan de las mismas.  

Lo anterior, sujeto a que el SME y los ex trabajadores se desistan de todas y cada 
una de las acciones ejercitadas de manera individual o colectiva en contra del SAE 
o de cualquier entidad, dependencia u organismo que forme parte en forma 
centralizada o descentralizada del Gobierno Federal, del mismo modo el SAE, se 
obliga a desistirse de todas y cada una de las acciones ejercitadas en contra del 
SME y los ex trabajadores de LyFC que no hubieren promovido demanda en su 
contra de manera individual o colectiva, o que hubieren revocado su 
representación al SME en el expediente IV-239/2009, acordando las partes 
recíprocamente no reservarse acción ni derecho alguno presente ni futuro en 
materia laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza, 
sirviendo el convenio como el más amplio finiquito que en derecho proceda. 

e) Las partes solicitan se apruebe el presente Convenio de Cuantificación de la 
Condena establecida en el laudo de fecha 30 de agosto del 2010, por no contener 
ninguna cláusula contraria al derecho, a la moral, a las buenas costumbres, o a lo 
dispuesto en dicho laudo, obligándose a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. 
En virtud de lo anterior, el SME, por carecer de materia se desiste en 
representación de todas y cada una de las personas precisadas en el escrito de 
fecha 29 de enero del 2015, del incidente de liquidación promovido en dicho 
escrito. 

En los anexos Uno y Dos que formaron parte del Convenio, se enlistaron los 15,403 ex 
trabajadores a indemnizar por un monto neto a pagar de 5,401,318.6 miles de pesos; así como 
los 420 ex trabajadores con demandas promovidas ante las juntas especiales de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, diversas a las que se tramitan en el expediente 1267/2009, cuyo pago 
quedó sujeto a la condición suspensiva de desistirse de dichos juicios en un término que no 
exceda del 15 de agosto de 2018, ya que si son resueltos con antelación a dicho término la 
cantidad que les correspondería por este rubro quedaría sin efecto. 

La liquidación neta de 5,401,318.6 miles de pesos, correspondiente a 15,403 ex trabajadores, 
se integró de la forma siguiente: 
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LIQUIDACIONES A PAGAR A EX TRABAJADORES DE LyFC  

(Miles de pesos) 

Antigüedad 
(años) 

Núm. de  
trabajadores 

Indemnización Finiquito 

Total 
conceptos 

condenados, 
expediente 

IV-239/2009 

Pago 
extraordinario 

50% 

Gratificación 
expediente 
1267/2009 

Total 
liquidación 

ISR 
retenido 

Retención 
pensiones 

alimenticias 

Monto neto 
a pagar 

N/D 914 305,794.0 999.3 306,793.3 60,020.1 398,768.9 765,582.3 109,615.7 8,848.4 647,118.2 

0 - 5  5,587 646,861.6 2,976.2 649,837.8 70,733.4 300,310.4 1,020,881.6 114,325.1 23,080.8 883,475.7 

6 - 10 3,869 1,251,901.3 4,053.6 1,255,954.9 200,003.6 543,534.9 1,999,493.4 212,987.7 55,093.3 1,731,412.4 

11 - 15 1,528 792,956.1 2,033.8 794,989.9 163,946.9 412,152.1 1,371,088.9 165,032.3 8,688.2 1,197,368.4 

16 - 20 2,621 502,851.4 1,711.2 504,562.6 60,626.3 197,103.1 762,292.0 78,635.8 16,107.2 667,549.0 

21 - 25 872 200,217.6 685.9 200,903.5 25,741.4 75,885.5 302,530.4 30,079.3 4,670.1 267,781.0 

26 - 30 12 4,718.5 4.8 4,723.3 797.6 1,828.7 7,349.6 735.7 0.0 6,613.9 

  15,403 3,705,300.5 12,464.8 3,717,765.3 581,869.3 1,929,583.6 6,229,218.2 711,411.6 116,488.0 5,401,318.6 

FUENTE: Base de datos de indemnizaciones de ex trabajadores de LyFC, listado anexo de los oficios números SG/200/084/2016 y 316.191/16 suscritos el 8 de agosto 
de 2016 por la Subsecretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Electricidad y Anexo 1 del Convenio para la cuantificación de la condena. 

 

Para la obtención y aplicación de los recursos, el SAE llevó a cabo las acciones siguientes: 

 Mediante el oficio número DCFA/203/16 del 8 de agosto de 2016, la Dirección 
Corporativa de Finanzas y Administración del SAE solicitó a la Unidad de Banca de 
Desarrollo de la SHCP gestionar ante la Subsecretaría de Egresos de la SHCP para 
que el SAE recibiera la cantidad de 6,229,218.2 miles de pesos mediante el 
mecanismo presupuestario que al efecto se definiera, los cuales serían utilizados 
para continuar con el proceso de indemnización de los ex trabajadores de LyFC, de 
los cuales 5,401,604.7 miles de pesos, se destinarían para dar cumplimiento al 
laudo dictado en el expediente IV-239/2009 y por concluido el expediente 
1267/2009, 116,201.8 miles de pesos para el pago de pensiones alimenticias y  
711,411.6 miles de pesos para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido y 
solicitó que el importe de 5,401,604.7 miles de pesos se consignara ante la JFCA el 
11 de agosto de 2016. 

 Mediante el oficio número 368.-VI.-C.-215/2016 del 11 de agosto de 2016, la 
Dirección Jurídica Consultiva del Sistema Financiero de Fomento de la SHCP 
entregó al SAE copia del oficio número 312.A.-003127 del 11 de agosto de 2016, 
con el cual la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP 
remitió a la Unidad de Banca de Desarrollo el oficio número 307.A.-2799 de la 
misma fecha, mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario 
determinó el mecanismo presupuestario específico consistente en una ampliación 
al presupuesto al SAE por 6,229,218.2 miles de pesos, de los cuales 5,401,604.7 
miles de pesos se destinarían para dar cumplimiento al laudo dictado por la JFCA y 
por concluido el expediente 1267/2009, 827,613.5 miles de pesos, para cubrir los 
demás compromisos asociados con la indemnización (711,411.6 miles de pesos 
para el pago de ISR y 116,201.8 miles de pesos para pensiones alimenticias). 
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 El 12 de agosto de 2016, el SAE, en su carácter de liquidador de LyFC, compareció 
ante la JFCA para dar cumplimiento al Laudo dictado el 30 de agosto de 2010 y al 
convenio de cuantificación del mismo suscrito con el SME del 8 de agosto de 2016, 
mediante la exhibición del comprobante de la transferencia efectuada con fecha 
11 de agosto de 2016 por el SAE, a la cuenta a nombre de la JFCA por 5,401,604.7 
miles de pesos, como importe total de la cuantificación de los conceptos 
condenados en el mismo, así como el monto del pago extraordinario señalado en 
el citado convenio como pago y liquidación total de cualquier posible diferencia 
que pudiera haber en la cuantificación de las indemnizaciones legales y 
extralegales y prestaciones a que resultó condenado el SAE, así como la cantidad 
determinada a favor de cada una de ellos, por desistirse por conducto del SME, de 
todas las acciones ejercitadas y de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral 
tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en el expediente 1267/2009.  

 El 12 de agosto de 2016, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE 
informó a la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales de la JFCA 
que para dar cumplimiento al laudo en el expediente IV-239/2009 y la conclusión 
del expediente 1267/2009, se realizó el depósito en la cuenta bancaria 
correspondiente por 5,401,604.7 miles de pesos. 

El 13 de julio de 2017, la JFCA informó que de los 5,401,604.7 miles de pesos, para la 
liquidación de los 15,403 ex trabajadores correspondía un importe total de 5,401,318.6 miles 
de pesos, por lo que devolvió al SAE la diferencia de 286.1 miles de pesos el 30 de noviembre 
de 2016. Asimismo, informó que al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 5,308,693.3 miles 
de pesos y al 30 de junio de 2017, 5,329,580.9 miles de pesos, quedando pendiente por 
ejercer 92,625.3 y 71,737.7 miles de pesos. 

Por otra parte, el 2 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del 
SAE informó que al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, se encontraba pendiente 
de pagar 91,961.5 miles de pesos a 369 ex trabajadores y 73,457.4 miles de pesos a 303 ex 
trabajadores, cantidades que difieren en 663.8 y 1,719.7 miles de pesos, respectivamente, 
con lo reportado por la JFCA. 

El 29 de enero de 2018 la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas informó que 
como liquidador de LyFC el SAE dio cumplimiento total al laudo el 8 de agosto de 2016, 
mediante la exhibición ante la JFCA del importe de la condena, en términos del convenio 
de cuantificación suscrito entre las partes, por lo que los efectos jurídicos son liberatorios 
de la obligación frente a los ex trabajadores y que independientemente de que pudieran 
existir diferencias en los montos pendientes por pagar a los ex trabajadores, las mismas no 
impactan jurídica ni procesalmente al SAE en su calidad de liquidador de LyFC, pues a ese 
organismo público ya se le tuvo por cumplido el laudo independientemente del momento 
en que acudan los ex trabajadores a recibir su pago; señaló que dichas diferencias son el 
resultado del flujo de la información que ese organismo recibe de la JFCA, pero que en 
nada afecta ni compromete el cumplimiento del Laudo. 

Por otra parte, el 30 de enero de 2018, la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la STPS, informó lo siguiente: 
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 La diferencia por 663.8 miles de pesos, se integra por 6 ex trabajadores liquidados en 
septiembre de 2016 y en enero de 2017 por 2,141.1 miles de pesos, reportados por la 
JFCA como liquidados y por el SAE como pendientes, y por 8 ex trabajadores liquidados 
en enero de 2017 por 2,804.9 miles de pesos, reportados por la JFCA como pendientes y 
por el SAE como liquidados, lo cual sustentó con las comparecencias de los ex 
trabajadores ante la JFCA, copia de los cheques expedidos, y con los estados de cuenta 
bancarios, que incluyen los cargos por el cobro de las liquidaciones. 

 El monto por 1,719.7 miles de pesos, se integró por 5 ex trabajadores liquidados en 
septiembre 2016, febrero y marzo de 2017 por 1,922.3 miles de pesos, reportados por la 
JFCA como liquidados y el SAE como pendientes de cobro; así como 1 ex trabajador, 
liquidado en agosto de 2017 por 202.6 miles de pesos, reportado por el SAE como 
liquidado y pendiente por la JFCA, lo cual se constató con las comparecencias de los ex 
trabajadores ante la JFCA, con la copia de los cheques expedidos y con los estados de 
cuenta bancarios, que incluyen los cargos por el cobro de las liquidaciones. 

Conforme a lo anterior, al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, se encontraban 
pendiente de pagar 94,401.0 miles de pesos a 374 ex trabajadores y 71,737.7 miles de pesos 
a 299 ex trabajadores, cantidades que corresponden con lo reportado por la JFCA. 

Por otra parte, en relación con el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Federal y 
el SME, el 8 de agosto de 2016 el SME, actuando en representación de sus agremiados, se 
desistió en forma lisa y llana de todas las acciones ejercitadas y prestaciones reclamadas en 
los expedientes 1267/2009 y IV-53/2014, otorgándole a LyFC en liquidación y al SAE en su 
calidad de liquidador de LyFC, el más amplio finiquito de obligaciones que en derecho 
proceda, sin reservarse acción alguna, por ningún concepto, ni ante ninguna autoridad, 
desistimientos que fueron aprobados por la JFCA. 

Asimismo, el 9 de agosto de 2016 se obtuvo el desistimiento de una averiguación previa sobre 
el delito de peculado denunciado por el SME. 

En cuanto a una controversia presentada por el SME en mayo de 2013, ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, mediante oficio sin número del 21 de marzo de 2016 
dirigido al representante del sindicato y otros trabajadores del organismo público 
descentralizado LyFC, esa comisión manifestó que: "...de la información presentada, no se 
desprenden los elementos necesarios para determinar que se trate de una posible violación 
de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos".  

Respecto a los actores de aproximadamente 850 juicios individuales, se condicionó el pago 
por desistimiento en el expediente 1267/2009, a que se desistan de dichos juicios. 

Se verificó el estado procesal de los 420 ex trabajadores que no se habían desistido de 
demandas laborales en contra del SAE, conforme a la relación del anexo dos del Convenio 
para la Cuantificación de la Condena establecida en el Laudo dictado con fecha 30 de agosto 
de 2010, en el expediente IV-239/2009, suscrito el 8 de agosto de 2016, ante al JFCA entre el 
SAE y el SME, así como la relación que guardaban con el cobro de la liquidación ante la JFCA 
a diciembre de 2016, se constató lo siguiente: 

 La relación de 420 ex trabajadores del anexo dos del convenio coincide con los ex 
trabadores reportados en el Sistema de Administración de Juicios Laborales (SAJ), 
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de los cuales 321 se reportan como pasivos por contingencia de 1,234,522,6 miles 
de pesos, 23 como remotos por 47,583.0 miles de pesos y 76 como inactivos1 por 
148,351.4 miles de pesos. 

 El estado procesal reportado en el SAJ de los 420 ex trabajadores del anexo dos, 
fue de 17 desistidos, con una contingencia de 57,751.7 miles pesos; como archivo 
general 68, con una contingencia de 106,723.6 miles de pesos, y en otras 
situaciones procesales 335, con contingencias de 1,265,981,7 miles de pesos. 

 237 ex trabajadores contenidos en el anexo dos del convenio, no formaron parte 
de la relación de ex trabajadores liquidados del anexo uno del mismo convenio. 

 De los 17 expedientes identificados en el SAJ como desistidos, dos de ellos se 
encontraron en el listado de ex trabajadores pendientes de cobro entregado por el 
SAE.  

 De los 403 ex trabajadores reportados en el SAJ con estado procesal diferente al 
desistimiento, sólo fueron localizados 33 en el listado de ex trabajadores 
pendientes de cobro entregado por el SAE.  

El 29 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE informó 
que: 

 De los 237 ex trabajadores, 230 se refieren a beneficiarios de ex trabajadores 
fallecidos que sí forman parte del Anexo 1. Por lo que corresponde a los 7 restantes, 
prescribió su derecho al cobro de indemnización, por lo cual no formaron parte del 
anexo uno. 

 En relación a los 17 expedientes, dos de ellos se encontraron pendientes de cobro, 
y es facultad de cada ex trabajador el concurrir de manera voluntaria ante la JFCA, 
quien continúa pagando las indemnizaciones, por lo que el hecho de que este 
grupo o cualquier otro decida desistirse y acuda a cobrar posteriormente atiende 
al arbitrio personal y a la esfera jurídica de cada ex trabajador.  

 De los 403 ex trabajadores, señaló que no en todos los casos los juicios son 
promovidos por un solo actor, lo que significa que la autoridad remitirá el 
expediente al archivo general como asunto concluido hasta que se desista la 
totalidad de los codemandantes; existen juicios en los que la parte actora demandó 
a diversas entidades además del SAE, y para el supuesto de que el actor se desista 
únicamente del SAE, el juicio subsistirá por aquellas entidades y empresas por las 
que no se haya desistido.  

No obstante, lo informado por el SAE, la observación subsiste, debido a que no acreditó 
que las 230 personas que se relacionan en el anexo dos del convenio son beneficiarios de 

                                                           

1   Se clasifican como juicios remotos los que debido sus características no presentan indicios o evidencias suficientes que 
permitan afirmar que ocurrirá el suceso futuro, por tal razón la contingencia no es registrada contablemente. 

Se clasifican como “Juicios inactivos no aplica” los que ya fueron concluidos por lo que la contingencia no es registrada 
contablemente. 
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ex trabajadores fallecidos que formaron parte del anexo uno del mismo convenio, ni 
sustentó la prescripción del derecho de cobro de los 7 ex trabajadores, así como el 
desistimiento de las demandas en contra del SAE por 370 ex trabajadores. 

El 6 de octubre de 2016, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE entregó a 
la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER, el “Informe de 
Ejecución del Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas” que 
contiene el informe sucinto de las acciones realizadas para dar cumplimiento al laudo del 30 
de agosto de 2010 del expediente IV-239/2009 y el desistimiento liso y llano para concluir el 
juicio laboral del expediente 1267/2009, ante la JFCA. 

En conclusión, se constató lo siguiente: 

 En cumplimiento de lo instruido el 8 de agosto de 2016, por la SEGOB y la SENER, 
se corroboró que en esa fecha el SAE suscribió con el SME, ante la Junta Especial 
Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el Convenio para la 
Cuantificación de la condena establecida en el laudo dictado con fecha 30 de 
agosto de 2010, en el expediente IV-239/2009, conforme al cual se determinó un 
monto neto a pagar de 5,401,318.6 miles de pesos a 15,403 ex trabajadores, de los 
cuales 420 contaban con demandas promovidas ante las juntas especiales de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, diversas a las que se tramitaban en el 
expediente 1267/2009, cuyo pago quedó sujeto a la condición suspensiva de 
desistirse de dichas demandas en un término que no exceda del 15 de agosto de 
2018.  

 El 8 de agosto de 2016, el SAE solicitó a la SHCP 6,229,218.2 miles de pesos, de los 
cuales 5,401,604.7 miles de pesos se destinarían para dar cumplimiento al laudo 
dictado en el expediente IV-239/2009 y por concluido el expediente 1267/2009, 
116,201.8 miles de pesos para el pago de pensiones alimenticias y 711,411.7 miles 
de pesos para el pago del ISR retenido, por lo que una vez recibido el monto 
solicitado, el 12 de agosto de 2016 el SAE compareció ante la JFCA para dar 
cumplimiento al laudo y al convenio de cuantificación, mediante la exhibición del 
comprobante de la transferencia del 11 de agosto de 2016, por 5,401,604.7 miles 
de pesos, efectuada a la JFCA, como importe total de la cuantificación de los 
conceptos condenados, así como el pago extraordinario como pago y liquidación 
total de cualquier posible diferencia que pudiera haber en la cuantificación de las 
indemnizaciones y prestaciones, así como la cantidad determinada a favor de cada 
uno de ellos, por desistirse por conducto del SME, de todas las acciones ejercitadas 
y de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral tramitado en el expediente 
1267/2009. 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, se encontraban pendiente de pagar 
94,401.0 miles de pesos a 374 ex trabajadores y 71,737.7 miles de pesos a  299 ex 
trabajadores, cantidades que corresponden con lo reportado por la JFCA. 

 Sobre el estado procesal de los 420 ex trabajadores que no se habían desistido de 
demandas laborales en contra del SAE, relacionados en el Convenio de Cuantificación 
de la Condena suscrito entre el SAE y el SME el 8 de agosto de 2016, así como la 
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relación que guardaban con el cobro de la liquidación ante la JFCA a diciembre de 
2016, se determinó lo siguiente: 

- 237 ex trabajadores contenidos en el anexo dos del convenio, no formaron 
parte de la relación de ex trabajadores liquidados del anexo uno del mismo 
convenio, de los cuales el SAE informó que 230 personas son beneficiarios 
de ex trabajadores fallecidos que formaron parte del anexo uno y de 7 
prescribió el derecho de cobro, sin sustentarlo. 

- De los 403 ex trabajadores reportados en el SAJ con estado procesal 
diferente al desistimiento, el SAE no sustentó el desistimiento de las 
demandas en contra de esa entidad por 370 ex trabajadores. 

16-1-06HKA-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones necesarias para que, en lo sucesivo, fortalezca los controles 
que permitan el seguimiento oportuno al desistimiento de los ex trabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro a demandas individuales en contra del SAE, así como al cobro de las liquidaciones 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debido a que de 237 ex trabajadores 
contenidos en el anexo dos del Convenio para la Cuantificación de la Condena suscrito entre 
el SAE y el Sindicato Mexicano de Electricistas el 8 de agosto de 2016, que no formaron parte 
de la relación de ex trabajadores liquidados del anexo uno del mismo convenio, esa entidad 
informó que en el caso de 230 se trata de beneficiarios de ex trabajadores fallecidos que sí 
forman parte del anexo uno y de 7 prescribió su derecho al cobro de indemnización, sin 
sustentarlo; y de los 403 ex trabajadores reportados en el Sistema de Administración de 
Juicios con estado procesal diferente al desistimiento, el SAE no sustentó el desistimiento de 
las demandas en contra de esa entidad por 370 ex trabajadores. 

2. Pagos efectuados en 2016 a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en 
Liquidación 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC), informó que en atención a la instrucciones de la Secretaría de 
Energía (SENER) y con el propósito de dar cumplimiento al Laudo IV-239/2009 y por concluido 
el expediente 1267/2009, consignó los recursos financieros ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) por 5,401,318.6 miles de pesos, como vía jurídica para que 
fueran entregados a cada uno de los 15,403 ex trabajadores que no habían cumplimentado 
voluntariamente el laudo, conforme al monto individual definido por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). Se seleccionaron como muestra 969 ex trabajadores para la revisión 
de los montos por pagar, como se presenta a continuación: 
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PAGOS A EX TRABAJADORES DE LyFC SELECCIONADOS COMO MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Indemnización 348,007.5 

Finiquito         1,134.6 

Conceptos condenados, expediente IV-239/2009 349,142.1 

Pago extraordinario 50.0% 63,183.3 

Gratificación expediente 1267/2009    209,334.9 

Liquidación antes de retenciones 621,660.3 

 ISR  73,254.5 

 Pensiones alimenticias        8,529.0 

Liquidación neta 539,876.8 

FUENTE: Base de datos de indemnizaciones de ex trabajadores de LyFC, conforme al listado anexo 
a los oficios números OF.SG/200/084/2016 y 316.191/16 suscritos el 8 de agosto de 
2016 por la SEGOB y la SENER, respectivamente. 

 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

Expedientes de liquidación 

a) 953 expedientes con pagos por 535,219.6 miles de pesos se integraron por las 
comparecencias suscritas ante la JFCA, cheques expedidos para el pago de la 
indemnización, póliza cheque e identificación oficial, de los cuales 943 comparecencias, 
cheques y pólizas cheque, están firmados por las personas que se acreditaron como ex 
trabajadores de LyFC y 10 por personas sustitutas, identificadas como beneficiarias de los 
ex trabajadores fallecidos, acreditadas ante la JFCA.  

Al respecto, se constató que de 3 ex trabajadores con indemnizaciones de 1,792.5 miles 
de pesos, la copia de las credenciales de elector no es legible y de 26 ex trabajadores con 
indemnizaciones de 9,004.4 miles de pesos, las comparecencias ante la JFCA y cheques 
fueron expedidos con nombre y/o apellidos incompletos. 

El 29 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE informó 
que esa entidad, como liquidador de LyFC, dio cumplimiento total al laudo el 8 de agosto 
de 2016, mediante la exhibición ante la JFCA del importe total de la condena y que la 
integración de los expedientes y emisión de cheques corresponde a la autoridad 
jurisdiccional, que es la JFCA, por ser esta una actividad de carácter procesal. 

El 30 de enero de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la JFCA 
elaboró los “Lineamientos de Integración de los Expedientes de Liquidación de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro” los cuales se harán del conocimiento de la 
Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos y de la Secretaría 
General de Conciliación y Asuntos Individuales, en los que se estableció que el fedatario 
público deberá cerciorarse de que se anexe al expediente laboral copia legible del 
documento oficial con el que se identifica al ex trabajador de LyFC y/o beneficiario, 
asimismo que el nombre plasmado en el título de crédito corresponda con el expresado 
en la identificación del expediente del ex trabajador. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

b) De 16 ex trabajadores por 4,657.2 miles de pesos, que no contaron con expediente de 
liquidación, la JFCA informó que se encontraban pendientes de pago. 

c) 13 ex trabajadores se desistieron de los juicios individuales en contra del SAE, distintos al 
juicio laboral dictado en el expediente 1267/2009, conforme a las comparecencias 
presentadas en agosto y diciembre de 2016 ante la JFCA, las cuales cuentan con las firmas 
del C. Fedatario y el ex trabajador, de conformidad con el artículo 721 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

d) De los 953 cheques por indemnizaciones pagadas de 535,219.6 miles de pesos, se 
identificó que 950 por 533,389.6 miles de pesos fueron expedidos en 2016 y 3 por 1,830.0 
miles de pesos en 2017. 

Determinación de la liquidación 

a) De acuerdo con información de los movimientos de altas, modificaciones y bajas de los ex 
trabajadores de LyFC solicitada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se constató 
que los 969 ex trabajadores de la muestra fueron trabajadores de LyFC antes de la emisión 
del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

b) La fecha de ingreso a LyFC de los 969 ex trabajadores fue reportada en los contratos en la 
modalidad verbal, individual de trabajo, transitorio y permanente, así como en la “Base de 
datos liquidaciones personal sindicalizados LyFC” proporcionada al SAE por la Subdirección 
de Finanzas de LyFC, mediante el oficio número S.F-673 del 10 de octubre de 2009, en los 
que se identificó que 951 ex trabajadores contaron con fechas de ingreso en los contratos 
diferentes de las plasmadas en la base de datos y de 7 ex trabajadores no se contó con la 
información de la fecha de ingreso, tanto en los contratos como en la base de datos. 

c) Se constató que la Declaración Informativa Múltiple de 2016 fue presentada ante el 
Servicio de Administración Tributaria, conforme al acuse de aceptación del 30 de 
diciembre de 2016, de acuerdo con el artículo 99, fracción VII, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

El 13 de septiembre de 2017, la Dirección de Atención a Instancias e Información del SAE 
informó que LyFC en liquidación de manera general no calculó el monto de las 
indemnizaciones, toda vez que llevó a cabo el proceso con base en lo instruido por las 
autoridades y con la información presentada en el convenio de cuantificación. 

Asimismo, el 8 de diciembre de 2017 se confirmó que el SAE no calculó el monto de las 
indemnizaciones, que ejecutó el cumplimiento del laudo, en atención al oficio número 
SG/200/084/2016 del 8 de agosto de 2016 de la SEGOB y a la instrucción de la SENER 
efectuada con el oficio número 316.191/16 de la misma fecha, al ser la propuesta de la 
SEGOB, acorde con el Plan Estratégico correspondiente a la liquidación de LyFC, acordado por 
la CIGFD en su sesión del 27 de marzo de 2014. 

En el Plan Estratégico mencionado, el SAE señaló que conforme al artículo 4 del Decreto por 
el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, la SHCP, la STPS y la 
SENER se coordinarían con el SAE, a efecto de que las indemnizaciones fueran pagadas en el 
menor tiempo posible, por lo que a las 72 horas de la publicación del decreto, el SAE estuvo 
listo para indemnizar a la totalidad de los ex trabajadores de LyFC. Asimismo, en el Plan 
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Estratégico emitido el 16 de diciembre de 2009 precisó que en todos los casos los conceptos 
de indemnización fueron calculados por el personal del extinto organismo LyFC, lo que 
hicieron constar en la base de datos entregada al SAE con el salario diario indemnizatorio. 

Se solicitó a la SEGOB, a la SENER y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
informar sobre los controles establecidos para la verificación del cálculo de las 
indemnizaciones y del finiquito de los ex trabajadores de LyFC y manifestaron lo siguiente: 

 La Dirección General Adjunta de Gobierno de la SEGOB informó que con fundamento 
en el Decreto, las Bases, el marco jurídico aplicable, en un contexto de inmediatez y 
seguridad nacional, y con base en la información y restricciones con que se contaba 
al momento, el SAE integró el Esquema de Indemnización Laboral Voluntario, 
autorizado por la SENER, con la opinión favorable de la STPS y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que la ejecución de este proceso le 
corresponde al SAE, en su carácter de liquidador de LyFC. En ese sentido, el 10 de 
octubre de 2009 LyFC entregó al SAE el oficio número S.F-673, acompañado de la base 
de datos que contiene la información de la indemnización a que tendría derecho cada 
uno de los ex trabajadores activos al 10 de octubre de 2009. 

 La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la STPS comunicó que, de conformidad 
con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, las partes pueden convenir las 
modalidades del cumplimiento de los laudos ante la JFCA. En este sentido, las partes 
presentaron ante dicha autoridad el Convenio de Cuantificación de la Condena 
decretada en el laudo del 30 de agosto de 2010, en el expediente IV-239/2009, en el 
que acordaron los términos de su cumplimiento. 

d) Del concepto “Gratificación adicional expediente 1267/2009”, el SAE informó que no 
forma parte de la condena dictada en el laudo bajo el expediente IV-239/2009 toda vez 
que es un juicio diverso, por lo que se verificó el pago por 209,334.9 miles de pesos a 948 
ex trabajadores. 

Se solicitó al SAE, a la SEGOB, a la SENER y a la STPS informar sobre los fundamentos o 
criterios sobre los que se determinó pagar la gratificación como pago extraordinario del 
50.0% del que se otorgó en la primera etapa de indemnización voluntaria por el 
desistimiento del juicio laboral dictado en el expediente 1267/2009. Manifestaron lo 
siguiente: 

 La Dirección General Adjunta de Gobierno de la SEGOB informó que el fundamento 
para el pago extraordinario y las indemnizaciones se encuentra en el artículo tercero, 
párrafo tercero, del Decreto, en donde se dispone que las entidades de la 
Administración Pública Federal responsables realizarán las acciones conducentes 
para que el liquidador reciba los recursos que se requieran para hacer frente a la 
liquidación; asimismo, en el artículo cuarto, párrafo segundo del Decreto, que señala 
que la SHCP, la SENER y la STPS se coordinarán para que las indemnizaciones se 
paguen en el menor tiempo posible. 

Asimismo, reiteró el artículo 7 del Decreto, que establece que la SEGOB “en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere la ley, velará en todo momento por el respeto al 
orden constitucional y a las instituciones de gobierno”, por lo que coordinó con las 
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entidades y dependencias responsables de la liquidación de LyFC, la construcción de 
acuerdos con la representación sindical para el cumplimiento voluntario del Laudo, 
los cuales fueron confirmados por la STPS. 

También indicó que el procedimiento para la asignación del pago extraordinario por 
el desistimiento del juicio laboral bajo el expediente 1267/2009, fue la negociación 
que tomó como referencia las cantidades demandadas por el SME, mismas que se 
pueden ver en el incidente de liquidación promovido por el SME el 29 de enero de 
2015, que ascienden a 35,000,000.0 miles de pesos. 

 La Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER informó que 
el fundamento son los artículos tercero, párrafo tercero, y cuarto, párrafo segundo, 
del Decreto. 

 La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la STPS informó que la decisión de 
otorgar “la gratificación por concepto de pago extraordinario del 50% que se otorgó 
en la primera etapa de indemnización y el pago extraordinario por el desistimiento”, 
se estima que obedece a una estrategia integral para contener, desactivar y concluir 
el conflicto que se mantenía con los ex trabajadores. En esencia, la STPS participa con 
la intención de que los derechos de los trabajadores sean respetados y no reciban 
liquidaciones inferiores a las que les corresponda de conformidad con la normativa. 

Asimismo, sobre la determinación y procedencia de esa gratificación, el 11 de diciembre 
de 2017, la Dirección de Atención a Instancias e Información del SAE informó lo siguiente: 

 El concepto de gratificación del expediente 1267/2009, no forma parte de la condena 
dictada en el laudo del juicio IV-239/2009, toda vez que es un juicio diverso, 
independiente en el cual el SME demandó a LyFC, la Comisión Federal de Electricidad 
y al SAE, diversas prestaciones.  

 El juicio 1267/2009 forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre 
el Gobierno Federal y el SME, toda vez que en el ANEXO D, se define la mecánica de 
la liquidación de las relaciones individuales de trabajo y la relación colectiva de 
trabajo, por el desistimiento de los juicios colectivos e individuales relacionados en el 
"Anexo 1" del citado documento, entre los que se encuentra listado el juicio laboral 
1267/2009. En el que se pactó el desistimiento de las acciones intentadas en el 
controvertido 1267/2009, sin que se pactara que dicho desistimiento fuera a título 
gratuito. 

 El SAE acató las instrucciones emitidas por SENER, mismas que fueron con base en un 
esquema de autorizaciones, ya que la Subsecretaría de Gobierno solicitó opinión a la 
Subsecretaría del Trabajo respecto de la situación de los trabajadores de la 
liquidación, quien en respuesta, emitió opinión favorable. 

La SEGOB solicitó a la SENER, instruir al SAE para que se llevaran a cabo las acciones y 
gestiones necesarias para ejecutar los acuerdos adoptados; asimismo, solicitó la intervención 
de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, para la 
ejecución del esquema. 
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La SENER instruyó al SAE, se llevarán a cabo las acciones y gestiones necesarias para ejecutar 
los acuerdos adoptados. 

 El expediente 1267/2009 fue dictaminado por un tercero especializado, quien 
determinó los montos contingentes de 349,175.2 miles de pesos como probables, 
3,859,406.9 miles de pesos como posibles y 11,317,770.6 miles de pesos como 
remotos, cifras que totalizan 15,526,352.7 miles de pesos. 

 Concluyó que la Ley Federal del Trabajo previene la conciliación como una figura 
jurídica creada a favor de las partes para convenir e implementar mecanismos y 
procedimientos que propicien la terminación de controversias laborales, su artículo 
945 faculta a las partes para establecer modalidades en el cumplimiento de los laudos, 
siempre y cuando no exista renuncia de derechos de los ex trabajadores; que el SAE, 
en su carácter de liquidador de LyFC, acató el Memorándum de Entendimiento en el 
que se acordó el desistimiento de las acciones ejercitadas en el expediente 1267/2009, 
sin que se pactara que dicho desistimiento fuera a título gratuito, y que los expedientes 
IV-239/2009 y 1267/2009 conservaron siempre su independencia procesal, de tal 
manera que en el primero se dictó una condena firme, y este último se encontraba en 
su etapa de desahogo de pruebas, lo que no es obstáculo para que se estableciera la 
modalidad de cumplimiento a la condena conforme al artículo 945 citado. 

Se concluye lo siguiente: 

 En la muestra revisada no fue posible determinar de manera razonable la cantidad que 
debió pagarse a los ex trabajadores como liquidación, ya que, entre otros aspectos, los 
contratos de 951 ex trabajadores contaron con fechas de ingreso distintas a las plasmadas 
en la base de datos para la liquidación del personal sindicalizado, proporcionada al SAE en 
2009 por LyFC y de 7 no se contó con dicha información. De acuerdo con lo informado por 
el SAE, la SEGOB, la SENER y la STPS, los montos a pagar se determinaron en un contexto 
de inmediatez y seguridad nacional, y con base en la información y restricciones con que 
se contaba al momento de la extinción de LyFC, lo cual fue aprobado por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación y esas 
dependencias. 

 De los 953 cheques por indemnizaciones pagadas de 535,219.6 miles de pesos, se 
identificó que 950 por 533,389.6 miles de pesos fueron expedidos en 2016 y 3 por 1,830.0 
miles de pesos en 2017. 

3. Cancelación de adeudos por préstamos personales y condonación de adeudos por 
préstamos del Programa Habitacional  

Cancelación de adeudos por préstamos personales 

Por acuerdo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación (CIGFD), del 7 de diciembre de 2011, se autorizó la constitución de las 
reservas en las cuentas de la cartera de préstamos a los ex trabajadores y jubilados y con 
acuerdo del 27 de marzo de 2014 autorizó la condonación de otros préstamos a ex 
trabajadores considerando la constitución y aplicación de reservas. 
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Al respecto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó que de los 
969 ex trabajadores de la muestra, 944 contaban con adeudos por préstamos personales por 
un total de 48,189.3 miles de pesos, que fueron cancelados, lo cual se constató con la póliza 
de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en liquidación de marzo de 2015. 

Condonación de adeudos por préstamos del Programa Habitacional 

En atención a lo instruido por la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio número 
SG/200/084/2016 del 8 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría 
de Energía instruyó al SAE condonar los adeudos existentes a esa fecha, relacionados con 
créditos del programa habitacional a los ex trabajadores que no tuvieran interpuestas 
demandas en contra del SAE o que se desistieran de las mismas, cesando las acciones jurídicas 
de cobro. 

De la muestra de 969 ex trabajadores, el SAE informó que 418 contaban con préstamos del 
programa habitacional en 2016 por 227,553.0 miles de pesos, de su verificación se constató 
lo siguiente: 

a) De 14 ex trabajadores reportados por el SAE con adeudos cancelados en 2016, por 
6,610.0 miles de pesos, acreditó el derecho de cobro con los documentos 
correspondientes, como son: 

 Contrato de mutuo del préstamo.  

 Garantía en favor de LYFC. 

 Solicitud de los ex trabajadores para la liberación de garantías. 

 Certificado de no adeudo expedido por el SAE. 

 Solicitud del SAE a los notarios para otorgar escritura pública para la cancelación 
de garantías. 

 Escritura pública sobre la cancelación de garantías, debidamente formalizada ante 
notario público. 

En cuanto a la cancelación en los registros contables de los adeudos de los 14 ex 
trabajadores, se constató que el registro de 6,610.0 miles de pesos se realizó en las 
cuentas de orden C100 y C200 “Prestamos ex trabajadores” de la contabilidad de LyFC 
en liquidación. 

Además, se verificó que de los 14 ex trabajadores reportados, dos de ellos con 
préstamos por 746.9 miles de pesos, cuentan con demandas laborales en contra del 
SAE de las que se registraron 7,458.0 miles de pesos como contingencias en el Sistema 
de Administración de Juicios Laborales y el SAE acreditó contar con las comparecencias 
sobre su desistimiento ante la JFCA y el dictamen jurídico del abogado externo. 

b) Se identificó que 5 ex trabajadores presentaron ante la JFCA comparecencia por 
desistimiento de demandas en contra del SAE, mediante los juicios 2352/2011, 
1267/2011, 224/2013, 339/2016, y 322/2016, sin embargo no acreditó la relación que 
guardan con los adeudos por préstamos del Programa Habitacional. 
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El 29 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas informó que 
4 de ellos se refieren a juicios promovidos por beneficiarios de ex trabajadores 
fallecidos, quienes eran los que contaban con adeudos por préstamos del Programa 
Habitacional y el restante corresponde al juicio del expediente 1267/2011, de múltiples 
coactores dentro de los cuales está el núm. de trabajador 81392 vinculado al préstamo 
del Programa Habitacional; sin embargo, no acreditó contar con la evidencia 
documental de lo informado. 

c) De 404 ex trabajadores con adeudos pendientes de condonar y cancelar por 220,943.0 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, la entidad no acreditó contar con la 
documentación que compruebe la autenticidad del derecho de cobro, como el contrato 
de mutuo del préstamo y la garantía en favor de LyFC. 

El 29 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE 
informó que en noviembre de 2017 se efectuó una nueva revisión de los más de 13,000 
préstamos de ex trabajadores y confirmó que los registros condonados corresponden 
a aquellos que no contaban con demanda en contra del SAE o que se desistieron previo 
a la cancelación, sin embargo no acreditó contar con la documentación que compruebe 
la autenticidad del derecho de cobro de los 404 ex trabajadores. 

d) De 8 ex trabajadores con adeudos por cancelar de 3,269.4 miles de pesos, se identificó 
que 6 ex trabajadores con préstamos de 2,108.8 miles de pesos, presentaron 
desistimiento de demandas en el año 2016 en contra del SAE, las cuales se incluyeron 
en el “SAJ”. 

En conclusión, de la revisión de la cancelación de adeudos por préstamos personales y 
condonación de adeudos por préstamos del Programa Habitacional, de la muestra 
seleccionada, se constató lo siguiente: 

 De la muestra determinada por 969 ex trabajadores, 944 contaban con adeudos por 
préstamos personales por un total de 48,189.3 miles de pesos, que fueron 
cancelados. 

 De 14 ex trabajadores reportados por el SAE con adeudos por préstamos del 
Programa Habitacional cancelados en 2016, por 6,610.0 miles de pesos, acreditó 
contar con los documentos que sustentaron el derecho de cobro.  

 5 ex trabajadores presentaron ante la JFCA comparecencia por desistimiento de 
demandas en contra del SAE, de los cuales la entidad no acreditó contar con la 
evidencia documental de la relación que guardan con los adeudos por préstamos del 
Programa Habitacional. 

 De 404 ex trabajadores con adeudos pendientes de condonar y cancelar del Programa 
Habitacional, por 220,943.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, la entidad no 
acreditó contar con la documentación que sustente la autenticidad del derecho de 
cobro para su posible condonación. 

 De 6 ex trabajadores con préstamos de 2,108.8 miles de pesos del Programa 
Habitacional, que presentaron desistimiento de demandas en el año 2016 en contra 
del SAE se incluyeron en el “SAJ”. 
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16-1-06HKA-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca controles con la finalidad de que, en lo sucesivo, obtenga con 
oportunidad la documentación que acredite los adeudos por préstamos a los ex trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro, para determinar la viabilidad de su condonación, debido a que se 
constató que de 404 ex trabajadores, con adeudos pendientes de condonar y cancelar por 
220,943.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, no acreditó contar con la 
documentación que sustente la autenticidad del derecho de cobro para su posible 
condonación. 

16-1-06HKA-02-0088-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca controles para que se identifique la vinculación de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que presenten desistimientos de demandas en contra 
de esa entidad con los adeudos por préstamos del Programa Habitacional que les 
correspondan, debido a que se constató que 5 ex trabajadores presentaron ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje la comparecencia por desistimiento de demandas en 
contra del SAE, de las cuales la entidad no acreditó la relación que guardan con los adeudos 
por préstamos de ese programa. 

4. Seguro de Salud para la Familia a favor de ex trabajadores y beneficiarios  

Con el fin de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuara otorgando los 
servicios de salud a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el 13 de noviembre 
de 2009, la Secretaría de Energía (SENER) aprobó la propuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE), previa opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de adicionar 
en el Esquema de Indemnización Laboral Voluntario, el otorgamiento del Seguro de Salud 
para la Familia a los ex trabajadores de la extinta LyFC y sus beneficiarios que se adhirieran a 
dicho esquema por un año. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el SAE en su calidad de liquidador de la extinta LyFC 
suscribió el 17 de noviembre de 2009 con el IMSS el convenio para el aseguramiento colectivo, 
con vigencia de un año, en el que se acordó un pago anual anticipado. 

Asimismo, el SAE informó que el convenio referido se ha suscrito por siete periodos 
consecutivos, con vigencia de un año, el último con vencimiento al 30 de noviembre de 2016, 
por 1,470,482.6 miles de pesos. 

Convenio suscrito por el periodo del 30 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016 

En atención a lo solicitado el 25 de noviembre de 2015 por la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) a la SENER, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER 
instruyó, mediante el oficio número 316.058/15, al SAE, en su calidad de liquidador de LyFC, 
realizar las acciones necesarias ante el IMSS, a fin de que en términos del convenio, se 
otorguen los servicios de seguridad social, por un periodo adicional de doce meses, a los ex 
trabajadores de LyFC y sus beneficiarios que al 10 de octubre de 2009 se encontraban al 
servicio del extinto organismo y que al 20 de noviembre de 2015, no contaban con los 
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servicios de seguridad social del IMSS, en virtud del vencimiento del plazo concedido en el 
Convenio de Incorporación Colectiva al Seguro para la Familia (convenio), de conformidad con 
los artículos 240, 241 y 242 de la Ley del Seguro Social, y 95 y 97 del Reglamento de dicha Ley 
en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

Al respecto, se constató que el convenio se suscribió el 30 de noviembre de 2015 entre el SAE 
y el IMSS, con vigencia al 30 de noviembre de 2016, el cual correspondió al séptimo y último 
periodo del otorgamiento del seguro de salud para la familia a favor de ex trabajadores y 
beneficiarios, asimismo el costo de las cuotas fueron pagadas por el SAE mediante cheques a 
favor del IMSS por 262,498.2 miles de pesos, integrado por un monto inicial de 259,952.9 
miles de pesos pagado en noviembre de 2015, cuyo monto fue determinado por la Dirección 
de Incorporación y Recaudación del IMSS, de acuerdo con lo informado el 27 de noviembre 
de 2017 por la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del SAE, así como doce pagos 
por un total de 2,545.3 miles de pesos, por afiliaciones adicionales al IMSS de 
derechohabientes de diciembre de 2015 a octubre de 2016. 

Conforme a la cláusula primera del convenio, se estableció que el IMSS otorgara las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad a los ex trabajadores y a 
sus beneficiarios, que al 20 de noviembre de 2015, no se encontraban asegurados en el 
régimen obligatorio del seguro social, los cuales se relacionaron en el Anexo Único que formó 
parte de ese instrumento. Al respecto, de la revisión de una muestra de 969 ex trabajadores, 
se obtuvo lo siguiente: 

 577 ex trabajadores fueron incorporados al seguro en cuestión por el SAE, como se 
acredita en la constancia de presentación de movimientos afiliatorios, mismos que 
corresponden con los ex trabajadores que en ese momento formaban parte de la 
indemnización conforme al laudo IV-239/2009 del 23 de agosto de 2010. De los 392 
restantes, la entidad informó que no se dieron de alta ya que de acuerdo con la revisión 
del IMSS, no tenían derecho a la incorporación en este convenio, principalmente por 
encontrarse en otra modalidad de aseguramiento.  

 En la modalidad de aseguramiento referida se incluye a los beneficiarios de cada 
asegurado, de los cuales el SAE sustentó que verificó la acreditación de los beneficiarios 
de los 969 ex trabajadores, de conformidad con los artículos 95 y 96 del Reglamento de 
la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 
y Fiscalización y cláusula quinta, párrafo segundo del convenio. 

 Se constató que 577 ex trabajadores inscritos conforme al aviso de incorporación al IMSS 
fueron asegurados con las cuotas anuales que de acuerdo a su edad les aplicaban, 
conforme a los montos para la contratación del Seguro de Salud para la Familia vigentes 
del 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, que ascienden a 1,891.1 miles de pesos. 

Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del 
Centro 

En atención a lo solicitado por la SEGOB, mediante el oficio número SUBSEGOB/013/2016 del 
29 de noviembre de 2016, con el cual solicitó a la SENER, en su calidad de coordinadora de 
sector, instruir al SAE para que, en su carácter de liquidador de LyFC, realizara las acciones 
necesarias ante el IMSS, para incorporar por dos meses, bajo el esquema de incorporación 
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voluntaria al régimen obligatorio, a los ex trabajadores de LyFC detallados en el anexo de 
dicho oficio y que a esa fecha estuvieran incorporados al convenio, y gestionara ante las 
instancias correspondientes los recursos suficientes para realizar los pagos al IMSS, con el 
objeto de que dicha incorporación se encontrara vigente hasta el 31 de enero de 2017, la 
Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER, el 29 de noviembre de 
2016 instruyó al SAE realizar las acciones solicitadas por la SEGOB, toda vez que dicha 
secretaría definió la conveniencia de que dichos ex trabajadores y sus beneficiarios 
continuaran gozando de las prestaciones de salud otorgadas por el IMSS, para lo cual se 
identificó como una alternativa, su inscripción al esquema de incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio previsto en los artículos 13 de la Ley del Seguro Social y 75 y 79 del 
Reglamento de Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización, por el periodo señalado. 

El 30 de noviembre de 2016, el SAE y el IMSS suscribieron el Convenio de Incorporación 
Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de Trabajadores Independientes, Pago 
Bimestral adelantado, con vigencia de un año y pagos bimestrales. El costo de las cuotas de 
diciembre 2016 a enero 2017, ascendieron a 18,128.9 miles de pesos pagadas por el SAE 
mediante transferencia electrónica. 

En la cláusula primera del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del 
Seguro Social de Trabajadores Independientes, Pago Bimestral adelantado, se estableció que 
“Son sujetos de aseguramiento, conforme a lo pactado en este convenio, exclusivamente ex 
trabajadores del extinto Organismo Público Descentralizado LyFC que se ubiquen en el 
supuesto de la Fracción I, del artículo 13, de la Ley y sean referidos por el SAE, conforme a los 
términos del oficio número SUBSEGOB/013/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016”. Al 
respecto, de la revisión de una muestra de 969 ex trabajadores, se constató que en las bases 
de sujetos de aseguramiento emitidas por el IMSS, bajo la modalidad de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio, se identificaron 688 ex trabajadores y 281 no se dieron de 
alta ya que de acuerdo con la revisión del IMSS en su sistema no podían ser incorporados a 
esa modalidad porque ya pertenecían a otra modalidad de aseguramiento. 

En conclusión, se constató que el Convenio de Incorporación Colectiva al Seguro para la 
Familia fue suscrito el 30 de noviembre de 2015, entre el SAE y el IMSS, con vigencia al 30 de 
noviembre de 2016, el cual correspondió al séptimo y último periodo del otorgamiento del 
seguro de salud para la familia a favor de ex trabajadores y beneficiarios, además el costo de 
las cuotas fueron pagadas por el SAE mediante cheques a favor del instituto por 262,498.2 
miles de pesos. 

Asimismo, el 30 de noviembre de 2016, el SAE y el IMSS suscribieron el Convenio de 
Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de Trabajadores 
Independientes, Pago Bimestral adelantado, con vigencia de un año y pagos bimestrales. El 
costo de las cuotas de diciembre 2016 a enero 2017, ascendieron a 18,128.9 miles de pesos, 
pagadas por el SAE mediante transferencia electrónica, por lo que el pago de diciembre 2016 
estimado en 9,064.4 miles de pesos, no fue obligación del SAE, debido a que ya no existía 
relación laboral con los ex trabajadores. 

El 31 de enero de 2018, la SEGOB proporcionó el Addendum al Memorándum de 
Entendimiento del 10 de julio de 2015, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2017 por el 
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Gobierno Federal por conducto de esa secretaría, la SENER, la STPS y el SAE con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), en el cual se estableció  que se deberá incorporar, bajo el 
esquema voluntario al régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro Social por el periodo 
y al grupo de ex trabajadores que señale la SEGOB en el oficio emitido por la SENER como 
responsable del proceso de desincorporación de LyFC, para que el SAE en su carácter de 
liquidador de LyFC deberá realizar las acciones necesarias ante el IMSS y gestionar los recursos 
necesarios para ejecutar ese acuerdo. 

Además, se señala que el Addendum tiene efectos a partir del 1 de diciembre de 2016, fecha 
en que el SAE incorporó bajo el esquema de incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
previsto en la Ley del Seguro Social ante el IMSS al grupo de ex trabajadores de LyFC señalados 
en el párrafo anterior y se prorrogará hasta que se realice la entrega jurídica y material de los 
inmuebles que se señalan en el Acuerdo del 25 de julio de 2017 suscrito con el SME, al cual 
se hace referencia en el resultado número 8 de este informe. 

5. Gastos de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación  

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC), informó que en 2016 se efectuaron gastos por 47,414.9 miles 
de pesos para hacer frente a la liquidación de los ex trabajadores de LyFC.  

Se constató que los gastos se efectuaron principalmente para cubrir los conceptos de servicios 
contables, fiscales, legales, logísticos, notariales, vigilancia, renta y servicios adicionales, los 
cuales fueron contratados en 2015 (2 contratos) y en 2016 (15 contratos), y concluyeron en 
2016.  

Se verificó que los pagos se efectuaron de conformidad con las cantidades previstas en los 
contratos de servicios y se contó con la documentación que los sustenta, asimismo fueron 
registrados en la contabilidad y presentados en los estados financieros de LyFC en liquidación 
de 2016, de conformidad con la normativa. 

En conclusión, los gastos por 47,414.9 miles de pesos efectuados en 2016 por el SAE para 
hacer frente a la liquidación de los ex trabajadores de LyFC, correspondieron con los servicios 
y montos contratados, y fueron registrados en la contabilidad y presentados en los estados 
financieros de LyFC en liquidación. 

6. Reconocimiento y control de juicios laborales de Luz y Fuerza del Centro en 
Liquidación  

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó que para la asignación y 
reasignación de asuntos litigiosos y para la contratación y evaluación de abogados externos, 
las contingencias de los juicios son determinadas por los terceros especializados, mediante 
un dictamen en donde se establece el monto contingente, cuya cifra final es determinada de 
acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 37, cuyo objetivo es asegurar que se 
utilicen las bases apropiadas, y para el seguimiento y administración de los juicios laborales, 
se utiliza el Sistema de Administración de Juicios Laborales “SAJ”, en el cual se registra el 
monto contingente total.  

Además, informó que a partir de septiembre de 2016, de acuerdo con la Norma de 
Información Financiera C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes” emitida por 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

26 

el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información 
Financiera, los juicios laborales se encuentran clasificados en los grupos siguientes:  

 Pasivos. Cuando existe certeza razonable de que el suceso futuro ocurrirá. 

 Cuentas de Orden (Activo o Pasivo). El suceso futuro puede ocurrir, por consiguiente, 
la ocurrencia del evento es más que remota y menos que probable. 

 No se registra. Cuando no existen evidencias suficientes que permitan afirmar que 
ocurrirá el suceso futuro.     

El SAE informó que al 31 de diciembre de 2016, se encuentran registrados en el Sistema de 
Administración de Juicios Laborales, juicios por 1,438,488,238.9 miles de pesos, 
correspondientes a 9,542 expedientes, clasificados como pasivos, activos y pasivos cuentas 
de orden, remotos e inactivos, conforme al detalle siguiente: 

 

JUICIOS LABORALES REGISTRADOS EN EL “SAJ”  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Nombre de grupo Expedientes Monto 

Pasivo 5,706 9,044,184.5 

Activo cuentas de orden 1 6,372,644.2 

Pasivo cuentas de orden 1 653,973,933.0 

Remoto 743 12,428,501.1 

Inactivo     3,091      756,668,976.1 

Total  9,542 1,438,488,238.9 

FUENTE:  Bases de datos de juicios laborales registrados en el SAJ de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC) en liquidación. 

 

 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

1. Pasivo. El monto por 9,044,184.5 corresponde a 5,706 expedientes por juicios laborales 
de ex trabajadores de LyFC liquidados, pensionados y otros que demandaron, entre 
otras instituciones del Gobierno Federal, a LyFC, a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y al SAE, en su calidad de liquidador de LyFC, las prestaciones que incluyen, entre 
otras, la reinstalación de los ex trabajadores, nulidad del convenio de liquidación, 
diferencias de cuota jubilatoria, pago de prestaciones, pensión jubilatoria, diferencias 
de liquidación, designación de beneficiarios y otorgamiento de pensión jubilatoria.  

De la revisión de una muestra por 938,175.7 miles de pesos, correspondiente a 41 
expedientes, se constató que correspondieron a juicios de ex trabajadores liquidados 
en las tres primeras etapas y dentro del cumplimiento del laudo, así como juicios 
promovidos por beneficiarios de los ex trabajadores y pensionados, entre otros. 
Asimismo, la información sobre el estado procesal de los juicios y el monto de las 
contingencias, se basaron en los dictámenes jurídicos de los abogados externos 
contratados por el SAE. De su estado procesal y dictamen se constató lo siguiente: 
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a) Respecto al estado procesal: 14 expedientes por un total de 478,290.1 miles de 
pesos se encuentran en ofrecimiento y admisión de pruebas, 9 expedientes por 
213,176.5 miles de pesos están en proyecto de laudo y los 18 expedientes 
restantes por 246,709.1 miles de pesos se encuentran en distintos estados 
procesales. 

b) En relación con los dictámenes del abogado externo: De los 41 expedientes por 
pasivos de 938,175.7 miles de pesos, las cifras presentadas en los dictámenes 
correspondieron con los registros contables.  

2. Cuentas de orden. El monto de 6,372,644.2 miles de pesos, corresponde al expediente 
1160/2012, por la demanda del SAE promovida el 30 de noviembre de 2012 ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en contra de 13,127 ex trabajadores, 
en la que demandó el pago de saldos por concepto de préstamos otorgados del 
programa habitacional. Conforme a la solicitud de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) e instrucción de la Secretaría de Energía (SENER), el 8 de agosto de 2016 el 
SAE presentó ante la JFCA comparecencia con la cual se desistió de acciones en contra 
de algunos ex trabajadores y se continuó con el juicio en contra de los demandados 
restantes. 

3.  Pasivo cuentas de orden. El monto por 653,973,933.0 miles de pesos, corresponde al 
juicio laboral bajo el expediente núm. IV-414/2014 presentado por el Comité Central 
Interino del SME el 15 de enero de 2015, ante la JFCA, mediante el cual se demandó la 
devolución y pago de los fondos de jubilación, casa habitación y seguro sindical, pago 
de intereses legales, así como pago de daños y perjuicios. Este juicio quedó sin efectos 
y concluido el 11 de mayo de 2017.  

4. Remoto. El monto por 12,428,501.1 miles de pesos, corresponde 743 expedientes por 
juicios laborales, integrados por 5,679,890.7 miles de pesos del Laudo laboral dictado 
en el expediente IV-239/2009; 1,400,000.0 miles de pesos del expediente 2181/14, por 
demanda laboral en contra del SAE como liquidador LyFC, donde reclamó el 
otorgamiento de préstamos del programa habitacional, y 741 expedientes por 
5,348,610.4 miles de pesos por diversas demandas de ex trabajadores, jubilados y 
otros. 

El SAE informó que el expediente 2181/14, por 1,400,000.0 miles de pesos, 
corresponde a la demanda del 5 de junio de 2014, promovida ante la JFCA por una 
persona y otros 4,139 jubilados en contra del SAE como liquidador de LyFC, reclamando 
el otorgamiento de préstamos para reparación de vivienda. 

De la revisión de una muestra de 13 expedientes por 546,004.3 miles de pesos, que 
correspondieron a demandas de ex trabajadores liquidados, así como de juicios 
promovidos por beneficiarios de los ex trabajadores, pensionados, entre otros, por 
prestaciones que incluyen, la nulidad del convenio de liquidación, otorgamiento de 
pensión jubilatoria, pago de prestaciones y diferencias en la liquidación, se determinó 
que no presentaron inconsistencias. 

5. Inactivo. El monto por 756,668,976.1 miles de pesos, corresponde 3,091 expedientes 
por juicios laborales, integrados por 412,343,496.7 miles de pesos, del expediente IV-
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18/2015 por demanda promovida por el Comité Central Interino del SME en contra del 
SAE, como liquidador de LyFC, el 11 de mayo de 2015; 325,000,000.0 miles de pesos 
corresponde al juicio laboral bajo el expediente IV-53/2014, por demanda promovida 
por el SME en contra del SAE el 19 de febrero de 2014, por el pago de prestaciones 
colectivas del contrato; 15,526,352.7 miles de pesos corresponden al juicio laboral bajo 
el expediente 1267/2009 promovido por el SME el 6 de noviembre de 2009 y 23 de 
septiembre de 2010 ante la JFCA, en representación de 44,276 ex trabajadores, 
mediante el cual demandaban la sustitución patronal, reinstalación y otras 
prestaciones, y 3,799,126.7 miles de pesos corresponden a 3,088 expedientes por 
diversas demandas promovidas ante la JFCA, por ex trabajadores, jubilados y otros, en 
contra del SAE, como liquidador de LyFC y la CFE, entre otras instituciones, por 
reclamos de prestaciones el otorgamiento de pensión jubilatoria, pago de prestaciones, 
riesgos de trabajo y designación de beneficiarios. 

De la revisión de una muestra por 376,155.5 miles de pesos, correspondiente a 31 
expedientes, se constató que correspondieron a demandas de ex trabajadores 
liquidados en la primera etapa, cumplimiento del laudo y a sustitución patronal, riesgos 
de trabajo y otorgamiento de pensión jubilatoria, entre otras, cuyo estado procesal y 
monto se basó en los dictámenes jurídicos de los abogados externos contratados por 
el SAE, de lo que se determinó lo siguiente: 

a) Respecto al estado procesal: 22 expedientes, por un total de 343,041.1 miles de 
pesos, se encuentran en el archivo general, 6 están desistidos por 29,147.3 miles 
de pesos y 3 inactivos por un monto de 3,967.1 miles de pesos. 

b) En relación con los dictámenes del experto externo se constató que los 31 
expedientes, por 376,155.5 miles de pesos, coincidieron con lo reportado en los 
dictámenes y los registros. 

En conclusión, de las contingencias por juicios laborales por 1,438,488,238.9 miles de pesos 
correspondientes a 9,542 expedientes, el SAE llevó a cabo el registro en el Sistema de 
Administración de Juicios Laborales de LyFC en liquidación, para su seguimiento y 
administración, en el cual registró el monto contingente total, clasificado como pasivos, 
activos y pasivos cuentas de orden, remotos e inactivos, cuyo estado procesal y monto se 
basaron en los dictámenes jurídicos de los abogados externos contratados por el SAE. 

7. Recursos transferidos por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) con motivo 
del Convenio de Coordinación para ceder los contratos de proveedores y recursos 
correspondientes para la gestión de folios registrales del 7 de agosto de 2015 

En virtud del Convenio de Coordinación para ceder los contratos de proveedores y recursos 
correspondientes para la gestión de folios registrales, suscrito entre el SAE y el INDAABIN el 
7 de agosto de 2015 y su modificación el 24 de noviembre de 2015 mediante el cual se 
adicionó a la cláusula segunda, que, en caso de que el INDAABIN transmitiera la propiedad de 
los inmuebles, la regularización quedaría a cargo de los propietarios, o en caso de sólo 
transmitirse la posesión, el INDAABIN seguiría a cargo de la regularización. 
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En 2016, el SAE transfirió recursos por 16,746.8 miles de pesos al INDAABIN, los cuales fueron 
registrados en las cuentas núms. 1.1.1.3.1 “Bancos Moneda Nacional” y 2.1.6.5.2 “Fondos de 
Terceros en Administración a Corto Plazo”, y se destinaron como sigue: 

 

RECURSOS EJERCIDOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Recursos transferidos 16,746.8  

Menos: 

Recursos erogados:   

Honorarios por trámites administrativos 1,946.0  

Integración final de los anexos del contrato SAE-INDAABIN1/ 1,651.1 

Actualización de los anexos del contrato SAE- INDAABIN 2,320.0 

Integración de expedientes art. 55 de la Ley General de Bienes Nacionales 1,740.0 

Impuestos  562.2  

Subtotal    8,219.3 

 

Remanente 8,527.5 

FUENTE: Relación de gastos y facturas proporcionadas por el INDAABIN. 

1/ Contrato de Enajenación a Título Gratuito y Cesión de Derechos Posesorios del 14 
de agosto de 2015. 

 

Cabe mencionar que los recursos ejercidos por 8,219.3 miles de pesos fueron verificados con 
su documentación soporte (facturas y transferencias bancarias) y se constató que el registro 
contable se efectuó de conformidad con la cláusula segunda del Convenio modificatorio al 
Convenio de Coordinación para ceder los contratos de proveedores y recursos 
correspondientes para la gestión de folios registrales, del 24 de noviembre de 2015 y de los 
artículos 2 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental “Devengo Contable” y “Revelación Suficiente”.  

Respecto al remanente al 31 de diciembre de 2016 por 8,527.5 miles de pesos, se corroboró 
que fueron destinados para cubrir gastos de honorarios por trámites administrativos por 
8,069.4 miles de pesos, pago de impuestos por 420.6 miles de pesos, 37.4 miles de pesos para 
otros gastos relacionados con las gestiones de liquidación de LyFC y comisiones bancarias por 
0.1 miles de pesos. 

Se concluye que en 2016, el SAE transfirió recursos al INDAABIN por 16,746.8 miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron en ese año 8,219.3 miles de pesos y se constató que se destinaron 
para gastos de honorarios por trámites administrativos por 1,946.0 miles de pesos, 
integración y actualización de los anexos del Contrato de Enajenación a Título Gratuito y 
Cesión de Derechos Posesorios del 14 de agosto de 2015 por 3,971.1 miles de pesos, 
integración de expedientes para la regularización de bienes conforme al artículo 55 de la Ley 
General de Bienes Nacionales por 1,740.0 miles de pesos e impuestos por 562.2 miles de 
pesos. 
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8. Bienes inmuebles entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 

El 10 de julio de 2015, el Gobierno Federal y el SME suscribieron el Memorándum de 
Entendimiento que estableció la transmisión no onerosa de fábricas y talleres al SME; que se 
incluyeron en el Anexo “C” de ese documento. 

Mediante el acta administrativa del 7 de octubre de 2015, el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) entregó física y jurídicamente al SME, 40 bienes 
inmuebles denominados “Fábricas y Talleres”; asimismo, en 2016 se realizaron los 
movimientos siguientes: 

 

MOVIMIENTOS REALIZADOS EN 2016 A LOS 

 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS AL SME 

Concepto 
Inmuebles 

2015 

2016 
Total 

Altas Bajas 

Agencias 3     3 

Campamentos 10 1 1 10 

Edificios administrativos 2   1 1 

Escuelas para trabajadores 1   1 0 

Predios 3 1   4 

Subestaciones eléctricas 10 2 2 10 

Sectores 1     1 

Talleres 0 2   2 

Almacenes  0 1   1 

Otros 1/ 10               10 

Total 40 7 5 42 

FUENTE: Actas de entrega suscritas por el INDAABIN y el SME y notas 
informativas. 

1/   Bienes por concepto de plantas eléctricas, terrenos, museos, 
tomas hidroeléctricas y tanque de carga. 

 

 

El 27 de julio de 2017, el INDAABIN informó que durante el ejercicio 2016, derivado del 
análisis de los antecedentes de propiedad en 5 de los 40 inmuebles, identificó lo siguiente: 

• Un inmueble denominado Campamento Huasca cuenta con título de propiedad a favor 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual no estaba registrado en la 
contabilidad del instituto. 

• 2 inmuebles denominados Edificio y Escuela Lisboa contaron con título de propiedad a 
favor del SME. 

• Del inmueble S.E. Santa María Rayón se identificó título de propiedad a favor del 
Municipio de Santa María Rayón, en el Estado de México. 

• Un inmueble denominado Antigua S.E. Venta Prieta sirve como estación del Tuzobus, en 
Pachuca, Hidalgo y se ubicó en el concepto de subestaciones eléctricas. 

Las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Energía (SENER), del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y el INDAABIN informaron que el 12 de enero de 2018, dicho instituto y el SME 
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suscribieron un adendum al acta del 7 de octubre de 2015, para hacer constar la exclusión de 
5 inmuebles del acta del 7 de octubre de 2015, en el cual se dejó sin efecto la entrega a favor 
del SME de los inmuebles referidos. 

Asimismo, se constató que 4 de los 5 inmuebles se encuentran registrados en la contabilidad 
del INDAABIN con un valor de 38,985.0 miles de pesos, los cuales no se han dado de baja de 
su registro. Al respecto, el 13 de octubre de 2017 el instituto informó que, una vez que tenga 
copia certificada de los títulos de propiedad se realizarán los trámites para cancelar la 
inscripción de los títulos de propiedad en el Registro Público de la Propiedad Federal y la baja 
del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal y de sus registros contables, 
en términos de los artículos 37, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, 3, fracción 
XIV, y 10, fracciones XVI y XVIII, del Reglamento del INDAABIN, y 49 del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad Federal, así como de la Norma Séptima y Vigésima Primera 
del Acuerdo que establece las Normas y Procedimientos para la Integración y actualización 
del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de julio de 2012. 

El 23 de enero de 2018, la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal del INDAABIN informó que de 2 de los 4 inmuebles que se encuentran registrados en 
su contabilidad solicitó a la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario la cancelación 
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal, así como la baja en el 
Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, para posteriormente realizar la 
baja en la contabilidad del instituto. 

De los 2 inmuebles restantes, informó que de uno solicitó al Municipio de Rayón información 
relativa a la formalización de la donación de dicho inmueble a favor de Luz y Fuerza del Centro, 
y de otro solicitó al Estado de Pachuca informar si cuenta con título de propiedad a su favor 
y, en su caso, proporcionar copia certificada del mismo. 

Por otra parte, el 16 de febrero de 2016, el SME informó al INDAABIN que de 12 de los 40 
inmuebles no había sido posible la posesión debido a que presentaban diversas problemáticas 
como son: invasiones, falta de delimitación de los predios, de ubicación y de entrega del acta 
recepción. 

No obstante lo anterior, 3 de los 12 inmuebles informados por el SME correspondieron a los 
dados de baja, los cuales fueron 2 subestaciones eléctricas y un campamento; respecto de los 
9 restantes el INDAABIN informó que ha llevado a cabo las gestiones siguientes: 

 El 8 de agosto de 2017, el INDAABIN comunicó a la SENER la situación de cinco de los 
inmuebles, los cuales se encuentran invadidos, a fin de que dicha secretaría se 
pronuncie a efecto de determinar la continuación de las actividades para la enajenación 
a título gratuito a favor del SME, mediante los oficios DGAPIF/DIDI/1779/2017, 
DGAPIF/DIDI/1780/2017, DGAPIF/DIDI/1781/2017, DGAPIF/DIDI/1782/2017 y 
DGAPIF/DIDI/1785/2017, todos de la fecha referida.  

 En mesas de trabajo realizadas por el INDAABIN, la SENER y el SME el 16 de agosto de 
2017, se acordó que este último efectuaría las propuestas para llevar a cabo las visitas 
de inspección a dos inmuebles, de los cuales en uno no se conocía su ubicación y en 
otro faltaba la delimitación del predio. 
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 De un inmueble que no contada con la delimitación del predio se identificó el título de 
propiedad a favor de Luz y Fuerza del Centro. 

 El INDAABIN identificó que el acta recepción faltante de uno de los inmuebles que 
señaló el SME, se suscribió y entregó al SME el 18 de noviembre de 2015. 

Es importante mencionar que, en el acta entrega del 7 de octubre de 2015, se estableció que 
los bienes se entregaban en el estado físico y documental en que se encontraban, asumiendo 
el SME que a partir de la firma del acta, las obligaciones de custodiar y vigilar los bienes que 
se le entregaron, así como los gastos necesarios para su regularización, por eventos que se 
generaran, para su conservación y mantenimiento, electricidad, impuestos, derechos o 
cualquier otro tipo de contribución al que sean afectos y demás servicios inherentes; 
asimismo, de que, en caso de que los bienes inmuebles materia de esa acta fuesen, a partir 
de esa fecha, objeto de ocupación ilegal o cualquier ilícito, el SME debería formular 
oportunamente la respectiva denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación 
que correspondiera y hacerlo del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
INDAABIN, para que ésta solicitara a la Procuraduría General de la República, el ejercicio de 
las acciones civiles, penales o las conducentes para su recuperación. 

Además, el 16 de febrero de 2016, el SME solicitó al INDAABIN 26 inmuebles (ID’s SAE) e hizo 
referencia a la segunda etapa de entrega de inmuebles que se encontraba pendiente, sin 
embargo se constató que uno de ellos no formaba parte del Contrato de Enajenación a Título 
Gratuito y Cesión de Derechos Posesorios del 14 de agosto de 2015, los 25 inmuebles 
restantes se relacionan de la manera siguiente: 

 

BIENES SOLICITADOS POR EL SME EN 2016 

Concepto  
No. 

Inmuebles 

Almacenes 2 

Escuelas para trabajadores 2 

Campamentos 4 

Talleres 12 

Edificios administrativos 1 

Predios 1 

Subestación eléctrica 1 

Foráneo sector Tepetlixpa 1 

Plantas de generación     1 

 25 

FUENTE: Solicitud suscrita por el SME el 16 de febrero 
de 2016. 

 

 

El 9 de marzo de 2016, el INDAABIN remitió a la SENER dicha solicitud, ésta a su vez, el 11 de 
marzo de 2016 informó a la SEGOB lo solicitado por el SME, e informó que en reuniones 
sostenidas con el sindicato, éste requería la entrega en propiedad de 4 inmuebles adicionales 
a los solicitados el 16 de febrero de 2016. 
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Al respecto, la SEGOB determinó, en su carácter de coordinadora de gabinete y con motivo 
de la negociación que encabeza con el SME, que se entregaran al SME 4 de los 25 inmuebles 
que solicitó, integrados por: 1 campamento, 2 talleres y 1 predio, por lo que solicitó a la SENER 
realizar las gestiones necesarias para la cesión a favor del SME de dichos inmuebles. 

Respecto de 4 inmuebles adicionales requeridos por el SME en reuniones sostenidas con la 
SENER, la SEGOB solicitó a ésta realizar las gestiones necesarias para la cesión a favor del SME 
de 3 de ellos, consistentes en 1 almacén y 2 subestaciones eléctricas, mediante diferentes 
comunicados se citó el artículo 7 del Decreto por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el cual se establece que la SEGOB velará en todo 
momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno, así como 
los artículos 27, fracciones VIII y X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, 
fracciones XII, XV y XVI, 11, fracciones II y XVI, y 13, fracciones III y IV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación, los cuales facultan a la SEGOB para conducir la política 
interior que competa al Ejecutivo, así como favorecer las condiciones que permitan la 
construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la 
Constitución y de las leyes, se mantengan condiciones de unidad social, cohesión social, 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. 

En atención a lo instruido por la SEGOB, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política 
Nuclear adscrita a la Subsecretaría de Electricidad de la SENER requirió al INDAABIN solicitar 
a la CFE la entrega jurídica y material de los 7 inmuebles referidos. 

Además, dicha unidad de la SENER, solicitó a la CFE realizar la entrega jurídica y material al 
INDAABIN de los 7 inmuebles, en el momento en que dicho instituto lo requiriera. 

En ese mismo sentido, la Subsecretaría del Trabajo de la STPS manifestó al INDAABIN su 
conformidad respecto de la entrega jurídica y material al SME de los inmuebles solicitados.  

En consecuencia, el INDAABIN requirió a la CFE la entrega jurídica y material de los inmuebles 
referidos. 

Por lo anterior, en el periodo de junio a agosto 2016, la CFE y el INDAABIN suscribieron 6 actas 
para hacer constar la entrega jurídica y material de los 7 inmuebles, liberando así a la CFE de 
cualquier responsabilidad o indemnización, por lo que dejó de tener la obligación de 
mantener asegurados los inmuebles.  

Asimismo, en ese periodo, el instituto y el SME suscribieron 6 actas para hacer constar la 
entrega jurídica y material de los inmuebles referidos, además se estableció que a partir de la 
fecha de suscripción de las mismas, el SME asumía la obligación de custodiar y vigilar los 
inmuebles, mantenerlos asegurados, así como de cubrir los gastos necesarios para su 
regularización, conservación, mantenimiento y cualquier otro tipo de contribución al que 
sean afectos, liberando así al INDAABIN de cualquier tipo de reembolso por los gastos que 
llegare a realizar para su conservación y regularización. 

El 25 de julio de 2017, el Gobierno Federal a través de la SEGOB, la SENER y la STPS suscribió 
con el SME un acuerdo para atender lo previsto en el Anexo “C” del Memorándum de 
Entendimiento del 15 de julio de 2015, ya que debido a la imposibilidad jurídica o material de 
la entrega de algunos de los bienes originalmente pactados en ese anexo, acordaron realizar 
las acciones necesarias para que el INDAABIN enajene a título gratuito a favor del SME los 
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inmuebles identificados en el Anexo Único de dicho acuerdo, así como en el Alcance del Anexo 
Único, en los que se incluyen los 7 inmuebles adicionales entregados al SME en 2016, y 
manifestaron su conformidad para que se formalizara dicha enajenación acorde a derecho. 

El valor contable de los 7 inmuebles al momento de su entrega al SME fue de 145,177.2 miles 
de pesos, al respecto la CFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, realizó la baja de los inmuebles de su contabilidad 
por el monto referido. 

Del mismo modo, se constató que, en julio 2017, el INDAABIN emitió avalúos paramétricos 
de los 7 inmuebles, los cuales fueron remitidos por la Dirección de Incorporación y 
Desincorporación de Inmuebles a la Dirección de Finanzas para proceder con su registro en la 
contabilidad del instituto. En atención, la Dirección de Finanzas informó que los 7 inmuebles 
fueron registrados en la contabilidad por un total de 111,293.1 miles de pesos. 

Por lo que respecta a la desincorporación de los 35 inmuebles restantes del acta y de los 7 
entregados en 2016 al SME, el INDAABIN informó que al cierre de ese año, el sindicato no 
presentó solicitud ni documentación para iniciar con el procedimiento de desincorporación; 
no obstante, la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del 
INDAABIN informó que sostiene reuniones semanales con los representantes del SME para 
dar seguimiento al procedimiento de los 42 inmuebles que le fueron entregados, y que se les 
ha hecho saber la situación que guarda cada inmueble y los requisitos que deben cumplir para 
continuar con el proceso; asimismo, que el SME ha presentado planos, proyectos de uso y 
pago de derechos de 14 de los 42 inmuebles, de los cuales se encuentra en espera de la 
aprobación y registro de los planos por el área de catastro del INDAABIN. 

Cabe mencionar que ninguno de los inmuebles entregados al SME ha sido desincorporado del 
régimen del dominio público de la Federación. 

Al respecto, la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del 
INDAABIN informó que a enero de 2018 se cuenta con expedientes de 14 inmuebles 
debidamente integrados con la documentación proporcionada por el SME, de los cuales 
solicitó a la SENER proporcionar el dictamen de no utilidad para el servicio público de energía 
eléctrica, y está en espera de su remisión. 

En conclusión, el INDAABIN dio de baja 5 de los 40 inmuebles que le fueron entregados al 
SME por el instituto mediante acta del 7 de octubre de 2015 denominados Campamento 
Huasca, Edificio, Escuela Lisboa, S.E. Santa María Rayón y Antigua S.E. Venta Prieta. 

Se constató que a diciembre de 2017 no se ha llevado a cabo la baja en la contabilidad del 
instituto, ni del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal de 4 de los 5 inmuebles que se 
encuentran registrados en la contabilidad del instituto, además, el INDAABIN entregó al SME, 
7 inmuebles de los cuales 4 fueron solicitados mediante escrito de fecha 16 de febrero de 
2016 y 3 requeridos por dicho sindicato en reuniones sostenidas con la SENER. 

16-5-06A00-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para llevar a cabo la baja en la 
contabilidad del instituto de los inmuebles Edificio, Escuela Lisboa, S.E. Santa María Rayón y 
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Antigua S.E. Venta Prieta, debido a que con motivo de su regularización se identificó que 4 de 
ellos cuentan con título de propiedad a favor de terceros y uno se utiliza como estación del 
Tuzobus en Pachuca, Hidalgo. 

16-5-06A00-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para llevar a cabo la cancelación 
de la Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y baja en el Inventario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal de los inmuebles Edificio, Escuela Lisboa, S.E. 
Santa María Rayón y Antigua S.E. Venta Prieta, debido a que con motivo de su regularización 
se identificó que 4 de ellos cuentan con título de propiedad a favor de terceros y uno se utiliza 
como estación del Tuzobus en Pachuca, Hidalgo. 

16-5-06A00-02-0088-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones necesarias para llevar a cabo la desincorporación de los 
bienes entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a que en 2016 se constató 
que ninguno de ellos ha sido desincorporado del régimen de dominio público de la 
Federación. 

9. Bienes inmuebles entregados a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. 

En el Memorándum de Entendimiento del 10 de julio de 2015 se hizo referencia a la 
implementación de un esquema para la reinserción laboral de los agremiados del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), mediante el establecimiento de un proyecto de generación 
de energía eléctrica de largo plazo, que incluyó la suscripción del derecho de explotación de 
16 centrales de generación eléctrica. 

Mediante el acta administrativa del 7 de octubre de 2015, el Instituto de Administración de 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) entregó física y jurídicamente a la Sociedad 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. (sociedad), 16 inmuebles denominados “Activos de 
Generación” conformados por 15 centrales hidroeléctricas y una termoeléctrica. Con la 
misma fecha, se formalizó entre la sociedad y el INDAABIN el contrato de derecho de 
explotación de diversos bienes, entre los que se incluyen las centrales eléctricas y 36 
inmuebles adheridos por formar parte de la infraestructura relacionada con las mismas, por 
el plazo de 30 años. 

El INDAABIN informó que durante el ejercicio 2016 se habían realizado diversos movimientos, 
los cuales se relacionan a continuación:  
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MOVIMIENTOS DE INMUEBLES REALIZADOS EN 2016 

Concepto Acta 2015 
Adheridos 

2015 

Movimientos 2016  

Total 
Reclasificación  Adheridos  

Plantas de generación 16       16 

Subestaciones 
Eléctricas 

  4     4 

Presas    10     10 

Predios    3 -3   0 

Campamentos    5     5 

Talleres       1 1 

Almacenes                         1  1 

Otros ___ 14 -1 _  13 

Total 16 36 -4 2 50 

FUENTE: Acta suscrita por el INDAABIN y la sociedad el 7 de octubre de 2015 y notas 
informativas proporcionadas por el INDAABIN. 

 

 

Respecto de los 6 movimientos efectuados en 2016 a los inmuebles, el INDAABIN informó 
que: 

 Como parte de la regularización de los inmuebles se determinó que 4 de los 36 
inmuebles adheridos a las centrales, se encontraban comprendidos dentro de un 
inmueble de mayor extensión denominado "Presa Necaxa" con ID SAE 904, por lo que 
se contabilizarían como un solo inmueble, de donde resultaron 32 inmuebles en lugar 
de 36.  

Al respecto, se constató que a noviembre de 2017 la Dirección de Incorporación y 
Desincorporación de Inmuebles mediante memorándum de fecha 8 de noviembre de 
2017, solicitó a la Dirección de Finanzas dar de baja a los 4 inmuebles de la contabilidad 
y considerar sus valores como parte del inmueble “Presa Necaxa” con ID SAE 904, a fin 
de que los valores no se dupliquen. 

 De 2 inmuebles, el 11 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía (SENER) hizo del 
conocimiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que, en reuniones sostenidas 
con el SME, este último solicitó 7 inmuebles para uso y explotación de la sociedad 
debido a que dichos inmuebles son colindantes con la Central Termoeléctrica Jorge 
Luque. 

En respuesta, la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB solicitó a la SENER realizar la 
entrega jurídica y material al INDAABIN de 2 de los 7 inmuebles requeridos por el SME, 
denominados Almacén Jorge Luque y Jets con ID SAE 455 y Taller de Precolados 
Lechería con ID SAE 469, a fin de que dicho instituto los entregara para uso y 
explotación a la sociedad, toda vez que se encuentran adheridos a la Central 
Termoeléctrica Jorge Luque, con fundamento en los artículos, 3, 4 y 7 del Decreto por 
el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que establece 
este último que la SEGOB velará en todo momento por el respeto al orden 
constitucional y las instituciones de gobierno; 27, fracciones VIII y X, de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal; 6, fracciones XII, XV y XVI, 11, fracciones II y XVI, 
y 13, fracciones III y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, los 
cuales facultan a la SEGOB para conducir la política interior que competa al Ejecutivo, 
así como favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos 
y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se 
mantengan condiciones de unidad social, cohesión social, fortalecimiento de las 
instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. 

Respecto a lo instruido por la SEGOB, el 28 de julio de 2016 la SENER, mediante oficio 
núm. 316.181/16, solicitó al INDAABIN requerir la entrega jurídica y material de los 
inmuebles referidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a su vez, con el oficio 
núm. 316.182/16 de la misma fecha, dicha secretaría solicitó a la CFE realizar la entrega 
jurídica y material de los inmuebles al INDAABIN, en el momento en que este último se 
los requiriera. 

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2016, el INDAABIN solicitó a la CFE la entrega de los 
inmuebles referidos, y el 12 de agosto de 2016 suscribieron dos actas para hacer 
constar la entrega jurídica y material de los inmuebles Almacén Jorge Luque y Jets con 
ID SAE 455 y Taller de Precolados Lechería con ID SAE 469. Además, se constató que el 
INDAABIN cuenta con avalúos paramétricos, y fueron registrados en la contabilidad del 
instituto con un valor total de 64,240.1 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 42 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

Regularización de bienes inmuebles. De los 50 inmuebles en posesión de la Sociedad 
Generadora para su uso y explotación al 31 de diciembre de 2016, en noviembre de 2017 el 
INDAABIN informó que derivado del análisis de la documentación y de los antecedentes de 
propiedad realizado a los inmuebles, se determinó lo siguiente: 

 4 inmuebles denominados S.E. Eléctrica Coronas, S.E. Grutas, S.E. Sta. María Acolman y 
S.E. Apaxco, con un valor contable de 16,716.4 miles de pesos, dejarían de ser 
considerados para la sociedad, debido a que en los croquis de georreferenciación se 
constató que dichos inmuebles no formaban parte de la infraestructura asociada a las 
centrales eléctricas entregadas en 2015, por lo que pasaron a la administración del 
INDAABIN. 

 Respecto de los 46 inmuebles restantes, el INDAABIN informó que, de 37 inmuebles se 
tiene acreditada la propiedad federal a través del Contrato de Enajenación a Título 
Gratuito y Cesión de Derechos Posesorios, suscrito por dicho instituto y el SAE el 14 de 
agosto de 2015, en el cual se relacionan los folios reales en los que fueron inscritos cada 
uno de los inmuebles y 9 inmuebles serán titulados vía declaratoria, prevista en el 
artículo 55 de la Ley General de Bienes Nacionales, no obstante que únicamente se 
otorgaron derechos de aprovechamiento a la sociedad, además de que la titularidad de 
los derechos posesorios permanece a favor del Gobierno Federal, por lo que no resulta 
prioritario, en estos casos, titular su propiedad vía dicha declaratoria, ya que la misma 
no será objeto de desincorporación y enajenación, aunado a que el proceso para la 
emisión de la citada declaratoria implica gastos de levantamientos topográficos que 
señalen a cada uno de los colindantes, diligencias y pago de derechos, para lo cual se 
está elaborando el estudio de mercado a efecto de llevar acabo la contratación del 
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servicio de gestión documental para la integración de los expedientes de los inmuebles 
provenientes de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, denominadas centrales 
hidroeléctricas. 

Permisos de generación de energía eléctrica. De enero a noviembre 2016, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) emitió 24 permisos para la generación de energía eléctrica a 
favor de la sociedad, los cuales corresponden a 9 de las 15 centrales hidroeléctricas y sus 
adheridos, dichos permisos se encuentran inscritos en el Registro Público de la CRE, de 
conformidad con los artículos 17 de la Ley de la Industria Eléctrica y 16 del Reglamento de la 
Ley de la Industria Eléctrica, que establecen que “…Las Centrales Eléctricas con capacidad 
mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un 
Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para 
generar energía eléctrica en el territorio nacional”, y por lo que respecta a las 6 centrales 
hidroeléctricas que no cuentan con permiso la CRE informó que no existe solicitud de permiso 
y de la termoeléctrica, la solicitud se encuentra en trámite. Los 24 permisos emitidos se 
distribuyen como sigue: 

 

 

PERMISOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EMITIDOS EN 2016 

Núm. Central Hidroeléctrica/Termoeléctrica*   
No. 

permisos 

1 Fernández Leal 0 

2 Tlilan 0 

3 Villada 0 

4 San Simón 0 

5 Zepayautla 0 

6 Zictepec 0 

7 Juandho 1 

8 Alameda 1 

9 Cañada 2 

10 Tezcapa 1 

11 Temascaltepec 1 

12 Lerma 2 

13 Tepexic 3 

14 Patla 3 

15 Ing. Jorge Luque* 0 

16 Planta de Generación Hidroeléctrica Necaxa   _10 

  Total 24 

FUENTE: Permisos de generación de energía eléctrica emitidos por la CRE. 

 

 

Reportes de operación eléctrica. En los permisos de generación de energía eléctrica se 
establece que el permisionario, una vez iniciada su operación en el mercado eléctrico 
mayorista, deberá informar a la CRE la cantidad de energía eléctrica generada mensualmente, 
así como la información adicional que le solicite, mediante los formatos publicados en la 
página oficial de la CRE, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la 
conclusión del periodo del reporte anterior. 
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El 15 de junio de 2016, la CRE requirió a la sociedad la entrega de los reportes de energía 
eléctrica generada en relación con 4 de los permisos correspondientes al mismo número de 
centrales hidroeléctricas (Necaxa, Patla, Tepexic y Lerma), en términos de los artículos 16, 
fracción II, 17-A y 32, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debido a que se 
identificó que dicha sociedad no presentó los informes correspondientes a los meses de enero 
a mayo de 2016, e hizo de su conocimiento el formato mediante el cual debía enviar los 
reportes referidos; sin embargo, el  29 de junio de 2016, la sociedad presentó los informes 
solicitados, y en lo sucesivo continuó con la presentación de los mismos. 

Por lo que respecta a los 20 permisos restantes, se constató lo siguiente: 

 De un permiso correspondiente a la Central Hidroeléctrica Alameda, la sociedad 
informó en su reporte de operación que durante 2016 dicha central no generó 
energía eléctrica. 

 En 5 permisos que corresponden a 4 centrales hidroeléctricas (Tezcapa, Juandho, 
Temascaltepec y Cañada), se estableció como fecha de inicio de operaciones el 1 de 
enero de 2021, por lo que dichos permisos no cuentan con los reportes de operación 
eléctrica generada, ya que no se encuentran en operación. 

 De 14 permisos (Necaxa, Patla, Tepexic y Lerma), la sociedad presentó reportes 
trimestrales vía electrónica en uno de los apartados de la oficialía de partes 
electrónica de la CRE, al respecto, la comisión informó que los reportes no fueron 
presentados de manera correcta, toda vez que no mostraban la información de 
manera mensual, por lo que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la CRE requirió a la sociedad, 
en términos del artículo 118, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, presentar la información de operación eléctrica de manera mensual 
correspondiente al ejercicio 2016, sugiriendo un formato que refleja la información a 
reportar. En respuesta, la sociedad presentó los informes de operación eléctrica con 
fecha 8 de mayo de 2017, tomando en cuenta el formato sugerido por la CRE. 

La energía eléctrica reportada correspondiente al ejercicio 2016, fue por un total de 727.4354 
GWh integrada como sigue: 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA REPORTADA EN 2016 

Núm. ID SAE Concepto  
Generación neta 
(GWh)1/ 

1 305 Central Hidroeléctrica Lerma 230.2871 

2 492 Central Hidroeléctrica Tepexic 75.7650 

3 498 Central Hidroeléctrica Patla 108.3863 

4 730 Planta de Generación Hidroeléctrica Necaxa   312.9970 

    Total 727.4354 

FUENTE: Reportes de operación eléctrica presentados por la Sociedad Generadora 
Fénix, S.A.P.I. de C.V., a la CRE. 

1/ Es una unidad de potencia equivalente a mil millones de vatios 
suministrados en una hora. 
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Títulos de concesión por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. De 
conformidad con el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada 
por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

Al respecto, la CONAGUA informó que, al cierre de 2016, se contaba con 4 títulos de concesión 
para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a favor de Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC), de los cuales 2 fueron prorrogados en 2016, dichos títulos amparan a 7 de las 
15 centrales hidroeléctricas (Lerma, Tezcapa, Necaxa, Patla, Tepexic, Juandho y Cañada) 
entregadas a la sociedad mediante acta del 7 de octubre de 2015. 

Por lo que respecta a las 8 centrales hidroeléctricas restantes, la CONAGUA informó que de 5 
(Tlilan, Fernández Leal, Villada, Zepayautla y Zictepec) no fue posible localizar las solicitudes 
de trámite realizadas por la extinta LyFC; de 3 (San Simón, Temascaltepec y Alameda) el 
trámite no fue procedente debido a que los expedientes se integraron por la CONAGUA el 20 
de octubre de 2009, momento en el cual ya se había decretado la extinción de LyFC, por lo 
que de acuerdo con el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se pone fin al procedimiento administrativo por la imposibilidad material de 
continuarlos por causas sobrevenidas, sin embargo de Alameda, se emitió título de concesión 
en enero de 2017, no obstante, que dicha central se encontraba en la misma situación que 
las 2 anteriores. 

De la misma forma, se solicitó a la CONAGUA informar los motivos por los cuales únicamente 
se emitió el título de concesión de la Central Hidroeléctrica Alameda, no obstante que en 
2010 se había emitido resolución negativa para dicho trámite, así como para las Centrales 
Hidroeléctricas San Simón y Temascaltepec. En respuesta, la CONAGUA informó que en 
reuniones llevadas a cabo con la sociedad el 12 de febrero y 3 de marzo de 2016, esta última 
manifestó su interés y prioridad en la atención de los trámites pendientes de ciertas centrales 
eléctricas, entre las cuales se incluía la Central Hidroeléctrica Alameda, por lo que se dio 
prioridad a la regularización administrativa de la misma.  

Sin embargo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, la CONAGUA informó que procederá a la realización de los 
acuerdos correspondientes para dejar sin efectos las resoluciones negativas de las Centrales 
Hidroeléctricas San Simón y Temascaltepec, ya que se identificó que las causas que motivaron 
las resoluciones negativas son las mismas que se determinaron en la resolución emitida para 
la Central Hidroeléctrica Alameda. 

El 25 de enero de 2018, la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la 
CONAGUA comunicó que la Gerencia de Servicios a Usuarios de esa entidad analizará los 
aspectos técnicos y administrativos para determinar lo conducente y que actualmente se 
encuentra en proceso la emisión de los acuerdos de atracción de los expedientes de las 
centrales hidroeléctricas San Simón y Temascaltepec. 

Cabe mencionar que los 5 títulos de concesión otorgados a las 8 centrales hidroeléctricas 
(Lerma, Tezcapa, Necaxa, Patla, Tepexic, Juandho, Cañada y Alameda) se encuentran a 
nombre de LyFC, no obstante que a partir del 7 de octubre de 2015 dichas centrales están 
bajo el uso y explotación de la sociedad, por lo que se requirió a la CONAGUA mediante oficio 
del 19 de julio de 2017 las solicitudes de transmisión de los títulos de concesión a favor de la 
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sociedad. En respuesta, el 26 de julio de 2017, la CONAGUA informó que no tenía registro de 
solicitudes de autorización para la transmisión de títulos a nombre de la sociedad. 

Adicionalmente, informó que la notificación de 3 de los 5 títulos de concesión, así como de 
las prórrogas de 2 de los 5 títulos de concesión no se han llevado a cabo, debido a que 
continúan a nombre de LyFC, toda vez que la empresa tenía en proceso los trámites a la fecha 
de su extinción por lo cual ni el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ni la 
sociedad podían acreditar su recepción. 

El 25 de enero de 2018, la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores de la 
CONAGUA informó que el 9 de octubre de 2017 la Gerencia de Servicios de Usuarios de esa 
entidad solicitó opinión al INDAABIN respecto de los alcances del contrato suscrito entre 
dicho instituto y la sociedad, por el que se le otorgó el derecho de explotar diversos bienes 
entre los que se encuentran 15 centrales hidroeléctricas y una termoeléctrica. En respuesta, 
el 13 de noviembre de 2017, el INDAABIN manifestó no tener objeción para que la sociedad 
realizara las gestiones, trámites, procedimientos y acciones necesarias ante la CONAGUA para 
iniciar, a petición de parte, la cesión de derechos de los títulos que están a nombre de la 
extinta LyFC en favor de la sociedad. 

Por lo anterior, la CONAGUA informó que hasta en tanto no se dé inicio a los trámites de 
cesión de derechos de los títulos referidos, dicha comisión no está en aptitud de notificar los 
mismos. 

En conclusión, se constató lo siguiente: 

 De las 16 centrales de generación eléctrica entregadas física y jurídicamente por el 
INDAABIN a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., mediante acta 
administrativa del 7 de octubre de 2015, y los 36 inmuebles adheridos que totalizaron 
52 inmuebles en 2016, se disminuyeron 4 que se encontraban dentro de uno con 
mayor extensión y se adicionaron 2 que se encontraban adheridos a la Central 
Termoeléctrica Jorge Luque, mediante actas del 12 de agosto de 2016.  

 La CRE ha otorgado 24 permisos de generación correspondientes a 9 de las 15 
centrales hidroeléctricas entregadas por el INDAABIN a la sociedad mediante acta 
administrativa del 7 de octubre de 2015, y de las 6 centrales hidroeléctricas que no 
cuentan con permiso la CRE informó que no existe solicitud de permiso.  

 De las centrales hidroeléctricas San Simón y Temascaltepec la CONAGUA informó que 
procederá a la realización de los acuerdos correspondientes para dejar sin efectos las 
resoluciones negativas, ya que se identificó que las causas que motivaron dichas 
resoluciones son las mismas que se determinaron en la resolución emitida para la 
Central Hidroeléctrica Alameda. 

 8 centrales hidroeléctricas cuentan con títulos de concesión para la explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales, de los cuales corresponde a la sociedad 
gestionar la cesión de derechos. 

16-5-16B00-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
necesarias a fin de dejar sin efectos las resoluciones negativas de las centrales hidroeléctricas 
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San Simón y Temascaltepec y emitir los títulos de concesión correspondientes, debido a que 
se identificó que las causas que motivaron dichas resoluciones son las mismas que se 
determinaron en la resolución emitida para la Central Hidroeléctrica Alameda. 

10. Derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales 

El 7 de octubre de 2015, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) y la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. (sociedad) suscribieron un 
contrato de derechos de explotación de los activos de generación, 15 centrales hidroeléctricas 
y una termoeléctrica, por una vigencia de 30 años. Cabe mencionar que 8 de las 15 centrales 
hidroeléctricas (Lerma, Tezcapa, Necaxa, Patla, Tepexic, Juandho, Cañada y Alameda) cuentan 
con títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a 
favor de Luz y Fuerza del Centro. 

Al respecto, el artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, vigente en 2016, establece que 
todas las personas físicas o morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien 
sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, 
otorgados por el Gobierno Federal, están obligadas al pago del derecho sobre agua, de 
acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción, asimismo el 
artículo 226 del mismo ordenamiento, establece que el contribuyente calculará el derecho 
sobre agua trimestralmente y efectuará su pago a más tardar el último día hábil de los meses 
de enero, abril, julio y octubre, mediante declaración trimestral definitiva que presentará en 
las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. El pago se hará por el 
derecho que corresponda al agua que se haya usado, explotado o aprovechado durante los 
tres meses inmediatos anteriores, para lo cual se efectuará la lectura del aparato de medición 
durante el último día hábil del trimestre de que se trate y de la lectura realizada se disminuirá 
la lectura efectuada el último día del trimestre anterior y el volumen resultante será sobre el 
cual se calculará el derecho. 

Por otra parte, el 2 de agosto de 2017, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó 
que es el contribuyente en quien recae la responsabilidad de determinar en cantidad líquida 
las contribuciones a enterar, declarando voluntariamente el monto de sus obligaciones 
tributarias y en caso de que omitan total o parcialmente el entero de dichos derechos, la 
CONAGUA se encuentra en aptitud, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 
en la legislación fiscal, de ejercer sus facultades de comprobación fiscal, cuyo principal 
objetivo es verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
contribuyentes y en su caso, la determinación y cobro de las contribuciones omitidas, así 
como la aplicación de las sanciones. 

Por lo anterior, y de conformidad con los reportes de operación de energía eléctrica del 
ejercicio 2016 presentados por la sociedad ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con 
motivo de los permisos de generación que esta última le otorgó a dicha sociedad, informó 
que las centrales hidroeléctricas Necaxa, Patla, Tepexic y Lerma consumieron un total de 
1,550,573,337.16 m3 de agua. 

Por lo anterior, con el fin de verificar el cobro de los derechos de agua de las centrales 
referidas, se solicitó a la CONAGUA esta información el 19 de julio de 2017, en respuesta, la 
Coordinación General de Recaudación y Fiscalización informó que no se tiene registro de 
procedimientos relacionados con el cobro de derechos de dichas centrales. 
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Asimismo, el 15 de septiembre de 2017, se solicitó a la CONAGUA explicar las causas por las 
cuales no se han cobrado los derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas 
nacionales de las respectivas centrales hidroeléctricas, y se hizo de su conocimiento la 
cantidad de agua consumida en 2016 por las centrales hidroeléctricas Necaxa, Patla, Tepexic 
y Lerma de acuerdo con los reportes de operación presentados por la sociedad ante la CRE, 
con el objeto de que la CONAGUA determinara el monto de los derechos correspondientes y 
en su caso, las multas, recargos y actualizaciones que se deriven de los mismos; sin embargo, 
la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización de esa comisión informó que para 
estar en aptitud de ejercer facultades de comprobación se debe contar con los elementos 
necesarios para iniciarlas, de lo contrario, se corre el riesgo de su obstaculización y por tanto, 
en el caso de las centrales referidas, existen diversas discrepancias como son la titularidad de 
los derechos de agua, el inicio de la causación del derecho, los periodos sujetos a 
comprobación, los volúmenes a considerar tratándose de usuario de hecho y la verificación 
de pagos realizados, además informó que, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación 
establece que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones 
emitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se presente la declaración definitiva, por lo que al tratarse del ejercicio fiscal 
2016, esa coordinación general se encuentra en aptitud de ejercerlas de manera discrecional 
cuando así proceda. 

Asimismo, la coordinación general informó que antes del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, realiza la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes a través del análisis 
de control de obligaciones fiscales el cual tiene el propósito de identificar contribuyentes 
omisos, morosos, y/o irregulares por medio de la evaluación de su comportamiento 
declaratorio.  

Además, manifestó que en el ejercicio fiscal 2015 se identificaron declaraciones de pago por 
el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales presentadas por la Comisión 
Federal de Electricidad para los cuatro trimestres por los títulos de concesión núms. 
08MCH100313/12JBGC16 que corresponde a la central Lerma y 10PUE100218/27JAGCO9 
correspondiente a las centrales Tezcapa, Necaxa, Patla y Tepexic. 

Para el ejercicio fiscal 2016, se identificaron declaraciones de pago por la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales presentadas por la sociedad en 2017, las cuales se 
integran como sigue: 
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DECLARACIONES TRIMESTRALES 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Concepto/ Núm. de  

título de concesión 
Trimestre 

Volumen de 
agua (m3) 

Contribución  Actualización Recargos  Total  

1 

Central hidroeléctrica 
Lerma 

08MCH100313/12JBGC16 

1 164,510,837 831.4 50.0 169.3 1,050.7 

2 91,260,463 461.2 30.9 77.9 570.0 

3 110,559,515 558.7 30.7 73.3 662.7 

4   181,986,775      919.7     32.7     86.1  1,038.5 

Subtotal 548,317,590 2,771.0 144.3 406.6 3,321.9 

               

2 

Central hidroeléctrica 
Necaxa 

10PUE100218/27JAGC09 

1 92,644,618 468.2 30.6 95.8 594.6 

2 86,763,339 438.5 31.7 74.4 544.6 

3 131,650,793 665.3 40.0 87.7 793.0 

4   143,703,051     726.2    29.6    68.3     824.1 

Subtotal 454,761,801 2,298.2 131.9 326.2 2,756.3 

               

3 

Central hidroeléctrica 
Tepexic 

10PUE100218/27JAGC09 

1 56,484,695 285.4 18.7 58.4 362.5 

2 57,525,904 290.7 21.0 49.3 361.0 

3 26,704,638 135.0 8.1 17.8 160.9 

4    68,385,820     345.6  14.1    32.5     392.2 

Subtotal 209,101,057 1,056.7 61.9 158.0 1,276.6 

               

4 
Central hidroeléctrica Patla 

10PUE100218/27JAGC09 

1 62,727,679 317.0 20.7 64.9 402.6 

2 72,888,867 368.4 26.7 62.5 457.6 

3 75,337,712 380.7 22.9 50.1 453.7 

4    112,293,479     567.5   23.1     53.4     644.0 

Subtotal    323,247,737  1,633.6   93.4  230.9  1,957.9 

5 

Central hidroeléctrica 
Alameda 

04MEX100360/18JAGC17 4        6,532,907        33.0      1.3          3.5       37.8 

 Total 1,541,961,092 7,792.5 432.8 1,125.2 9,350.5 

FUENTE: Declaraciones de pago presentadas por Generadora Fénix. 

 
 

Al respecto, resultaron diferencias al comparar lo informado por la sociedad en los reportes 
de operación de energía eléctrica presentados ante la CRE y lo presentado en las 
declaraciones de pago, las cuales son las siguientes: 

 De la Central hidroeléctrica Lerma, se determinó una diferencia en el volumen de 
agua consumido por 293,198,016.82 m3, al comparar el volumen informado en el 
reporte de operación de energía eléctrica por 841,515,606.82 m3 y el presentado en 
la declaración por 548,317,590.00 m3, en consecuencia se omitió el pago de 1,705.1 
miles de pesos, integrado por derechos de 1,481.7 miles de pesos de contribuciones, 
actualizaciones por 59.6 miles de pesos y recargos por 163.8 miles de pesos. 

 De las centrales hidroeléctricas Necaxa, Tepexic y Patla se determinó una diferencia 
en el volumen de agua consumido por 278,052,864.66 m3, al comparar el volumen 
incluido en la declaración por 987,110,595.00 m3 y lo informado en el reporte de 
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operación de energía eléctrica por 709,057,730.34 m3, por lo que se pagaron de más 
1,405.2 miles de pesos de derechos. 

 Por lo que respecta a la Central Hidroeléctrica Alameda, la sociedad informó a la CRE 
que dicha central no reportó consumo de energía durante el 2016, no obstante, 
presentó una declaración correspondiente al cuarto trimestre de 2016. 

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 222 y 226 de la Ley Federal de Derechos y 60, 
fracciones I, IV, V, XII y XXI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. 

El 30 de enero de 2018, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER 
solicitó a la CRE realizar las acciones pertinentes para que la sociedad, reporte a esa comisión 
el volumen de agua consumido en las centrales hidroeléctricas Lerma, Necaxa, Tepexic, Patla 
y Alameda, e informe el motivo de las diferencias.  

En conclusión, al cierre de 2016, la CONAGUA no contó con el registro del cobro de derechos 
por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales relacionados con 8 de las 15 
centrales eléctricas que le fueron entregadas en 2015 a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. 
de C.V., las cuales cuentan con título de concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales. 

En 2017, se identificaron declaraciones de pago de dicha sociedad correspondientes al 
ejercicio 2016, de las cuales en una se determinaron omisiones por 1,481.7 miles de pesos de 
derechos, 59.6 miles de pesos de actualizaciones y 163.8 miles de pesos de recargos, y en 
otra, un pago de más por 1,405.2 miles de pesos de derechos, asimismo, se identificó que de 
la Central Hidroeléctrica Alameda, la sociedad presentó declaración de pago correspondiente 
a 2016, no obstante que en el reporte de operación de energía eléctrica informó que dicha 
central no tuvo operación en ese año, de lo cual la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y 
Política Nuclear de la SENER solicitó a la CRE realizar las acciones pertinentes para que la 
sociedad reporte a esa comisión el volumen de agua consumido en las centrales 
hidroeléctricas Lerma, Necaxa, Tepexic, Patla y Alameda, e informe el motivo de las 
diferencias. 

16-5-16B00-02-0088-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que la Comisión Nacional del Agua gestione las acciones tendentes a verificar si el 
contribuyente con Registro Federal de Contribuyentes GFE150924438 cumplió con sus 
obligaciones fiscales, debido a que de la Central hidroeléctrica Lerma se determinó una 
diferencia en el volumen de agua consumido por 293,198,016.82 metros cúbicos y de las 
centrales hidroeléctricas Necaxa, Tepexic y Patla se determinó una diferencia de 
278,052,864.66 metros cúbicos resultantes de la comparación entre lo informado por la 
Sociedad Generadora Fenix S.A.P.I. de C.V., en los reportes de operación de energía eléctrica 
presentados ante la Comisión Reguladora de Energía, y lo reportado en las declaraciones de 
pago, dichas diferencias en volumen corresponden, la primera a un total de 1,705.1 miles de 
pesos omitidos, los cuales se integran por 1,481.7 miles de pesos de derechos, 59.6 miles de 
pesos por actualizaciones y 163.8 miles de pesos por recargos, y la segunda a un total de 
1,405.2 de derechos pagados de más. 
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11. Desincorporación del régimen de dominio público de la Federación de los inmuebles 
entregados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

El 7 de octubre de 2015, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) entregó física y jurídicamente a la CFE 436 bienes inmuebles, así como sus 
adheridos conforme a la clasificación prevista en el artículo 750 del Código Civil Federal, hasta 
en tanto se reuniera la documentación necesaria para la emisión del acuerdo administrativo 
que los desincorporara del régimen de dominio público de la Federación y se autorizara su 
enajenación a título gratuito a la CFE. 

El INDAABIN informó que, en el análisis de los antecedentes de propiedad de los 436 
inmuebles, durante el ejercicio 2016, de 41 se identificó lo siguiente: 

 32 inmuebles cuentan con título de propiedad a favor de la CFE, de los cuales se 
identificó que 10 de ellos que son Edificio Velázquez de León, Edificio de Recuperación 
de Adeudos, Subestación Eléctrica Chapingo, Foráneo Sector Tepetlixpa, Tonga de 
Postes Ceylan, Sección Tlalnepantla Foráneo, Agencia Foránea Cuautitlán Izcalli, 
Sector Chalco, Sector Texcoco y Almacén Texcoco, no se encuentran inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal (RPPF), debido a que carecen de folio real. 

El 25 de enero de 2018, la Subgerencia de Evaluación Financiera de la CFE informó 
que con oficios de fecha 15 de enero de 2018, la Coordinación de Proyectos Especiales 
y Racionalización de Activos de esa comisión, solicitó a las Gerencias Regional de 
Transmisión Central, de Distribución Centro Sur y de la División Valle de México 
Centro, Norte y Sur de CFE Transmisión y Distribución, realizar las gestiones 
necesarias para tramitar y obtener copia certificada de la escritura de los inmuebles 
referidos, a fin de entregarlas al INDAABIN para que sean inscritas en el RPPF. 

En respuesta, el 22 de enero de 2018 la Gerencia de la División Valle de México Centro 
informó que ingresó solicitud para la expedición de la copia certificada de las 
escrituras públicas de los inmuebles denominados Edificio Velázquez de León y 
Edificio de Recuperación de Adeudos, y remitió copias certificadas de los inmuebles 
Sector Texcoco y Almacén Texcoco, asimismo el 23 de enero de 2018 la Gerencia 
Regional de Transmisión Central de la CFE remitió copia certificada de la escritura 
pública del inmueble Subestación Eléctrica Chapingo, y el 29 de enero de 2018 la 
Gerencia de la División de Distribución Valle de México Norte informó que solicitó 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la búsqueda y emisión 
de copias certificadas de las escrituras públicas de los inmuebles denominados Tonga 
de Postes Ceylan, Sección Tlalnepantla Foráneo y Agencia Foránea Cuautitlán Izcalli. 

Asimismo, el 24 de enero de 2018 dicha coordinación remitió a la Dirección de 
Registro Público y Control Inmobiliario del INDAABIN escritura pública del 20 de 
diciembre de 1979 correspondiente a los inmuebles denominados Almacén Texcoco, 
Sector Texcoco y Subestación Eléctrica Chapingo, a efecto de que sea inscrita en el 
RPPF y le sea asignado el folio real que corresponda. 

 De 8 inmuebles, la Secretaría de Gobernación determinó que fueran entregados 7 
para el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo cual se explica en el resultado número 
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8 de este informe y uno para la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., lo que se 
detalla en el resultado número 9 de este informe. 

 Un inmueble fue clasificado dentro de otro inmueble de mayor extensión, por lo que 
se reclasificó y se considera como uno solo. 

Conforme a lo anterior, 395 inmuebles aún serán aportados al patrimonio de la CFE, en 
octubre de 2017 el INDAABIN informó que se tiene acreditada la propiedad a favor de Luz y 
Fuerza del Centro de 263 inmuebles, de los cuales se determinó lo siguiente: 

 17 inmuebles se encuentran en proceso de integración del expediente de 
desincorporación. 

 34 cuentan con la totalidad de documentos requeridos para su desincorporación, no 
obstante, el INDAABIN informó que a efecto de transparentar y motivar el dictamen 
que justifique la procedencia de enajenación a título gratuito, previsto en el artículo 
84 de la Ley General de Bienes Nacionales, que en su momento debe emitir la 
Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del 
INDAABIN, se tomó la determinación de someter los expedientes al análisis y acuerdo 
del órgano colegiado del propio instituto denominado "Comité de Aprovechamiento 
Inmobiliario", acción de la cual se derivará la emisión por parte de la Dirección 
General de Política y Gestión Inmobiliaria del INDAABIN del documento denominado 
“Dictamen para actos de administración y/o disposición". 

 212 inmuebles presentan alguna problemática derivada de inconsistencias entre la 
realidad física y la información que obra en los documentos que integran sus 
expedientes o con la que se encuentra en el Sistema de Información Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal. 

Además, el 27 de julio de 2017 el INDAABIN informó que conjuntamente con la CFE 
analizan cada caso y determinan alternativas de solución, así como las acciones por 
realizar, las cuales en su mayoría se subsanan con la elaboración de nuevos 
levantamientos topográficos, trabajo que requiere de tiempo y recursos. 

De 125 inmuebles, el 27 de julio de 2017, el INDAABIN informó que únicamente recibió 
los derechos posesorios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por lo 
que, para estar en posibilidades de ser aportados al patrimonio de la CFE, deben ser 
titulados previamente mediante Declaratoria prevista en el artículo 55 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, al respecto se constató lo siguiente: 

 5 inmuebles cuentan con declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad Federal. 

 61 inmuebles no cuentan con el certificado de no inscripción expedido por el 
Registro Público de la Propiedad de la localidad en que se ubican, por lo que se 
encuentran pendientes de entrega por parte de la CFE al INDAABIN. 

 De 4 inmuebles el INDAABIN localizó las constancias de inscripción expedidas por el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como el acta de cabildo 
del Municipio de Nezahualcóyotl, documentos que acreditan la propiedad a favor 
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de dicho municipio, lo cual se hizo del conocimiento de la CFE en las mesas de 
trabajo que se llevan a cabo con ésta, a fin de que como usuaria de los inmuebles 
solicite al municipio la donación de los predios y asegurar su regularización. 

 De 2 inmuebles, el INDAABIN informó que al solicitar su certificado de no 
inscripción, se obtuvo como resultado que cuentan con títulos de propiedad 
inscritos, mismos que deberá obtener la CFE. 

 52 inmuebles se encuentran sujetos al procedimiento administrativo de emisión de 
la declaratoria referida; sin embargo, el INDAABIN informó que en 3 de ellos se 
presentó oposición por parte de los municipios de Metepec y Chimalhuacán, por lo 
que se suspendió el procedimiento de declaratoria y se solicitó visita de inspección 
de campo a la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria del INDAABIN. 

 De un inmueble se obtuvo la propiedad federal mediante decreto expropiatorio 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de septiembre de 2015, 
por lo que ya no fue necesario titularlo mediante el procedimiento administrativo 
del artículo 55 de la ley referida. 

 De 7 inmuebles denominados Almacén Belén 1B y Cables (Almacén Belén de las 
Flores), Campamento de Transmisión Antiguo Olivar, Campamento de Construcción 
Belén, Taller Mecánico Automotriz Belén, Taller Mecánico Automotriz Olivar, S.E. 
Pachuca-La Paz y S.E. Lomas Verdes el INDAABIN informó que no se acreditó la 
propiedad a favor de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y la CFE informó que se trata 
de bienes en uso. 

El 23 de enero del 2018, la Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del INDAABIN informó que los inmuebles continúan en 
posesión y afectos a la prestación del servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, objeto público de las empresas productivas subsidiarias de CFE, 
sin perjuicio de que la CFE y dicho instituto realicen las gestiones necesarias para 
que continúen siendo utilizados para el destino final determinado. 

El 25 de enero de 2018, la Subgerencia de Evaluación Financiera de la CFE informó 
que con oficios de fecha 15 de enero de 2018, la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos de esa comisión, le solicitó a las gerencias 
Regional de Transmisión Central, de Distribución Centro Sur y de la División Valle de 
México Centro de CFE Transmisión y Distribución, realizar ante el Registro Público 
de la Propiedad Local correspondiente, una búsqueda de los antecedentes de 
propiedad de 6 de los 7 inmuebles referidos para posteriormente tramitar y obtener 
una copia certificada del último título de propiedad que aparezca inscrito en dicho 
registro. 

En respuesta, el 30 de enero de 2018 la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informó que solicitó ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
la búsqueda y expedición sin certificar de los antecedentes registrales del inmueble 
S.E. Lomas Verdes. Asimismo, el 31 de enero de 2018 la Gerencia de la División de 
Distribución Centro Oriente informó que solicitó ante el Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio del Estado de Hidalgo la búsqueda de los antecedentes 
de propiedad del inmueble S.E. Pachuca-La Paz. 

Por otra parte, el INDAABIN y la CFE proporcionaron acuerdo del 23 de enero de 
2018, suscrito con el SAE,  en el cual se estableció que este último proporcionaría al 
INDAABIN el convenio judicial signado por el fiduciario de los inmuebles Almacén 
Belén 1B y Cables (Almacén Belén de las Flores), Campamento de Construcción 
Belén y Taller Mecánico Automotriz Belén para la transmisión de propiedad a favor 
del SAE, a fin de que el instituto proceda a la verificación y en su caso, realizar la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal.  

Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2016 no se había formalizado la baja en 
alcance al acta del 7 de octubre de 2015, debido a que 32 inmuebles cuentan con título 
de propiedad a favor de la CFE y 7 no acreditaron la propiedad a favor de LyFC. 

Al respecto, la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 
del INDAABIN proporcionó copia del alcance del acta del 7 de octubre de 2015, elaborado 
con fecha 31 de enero del 2018, en el cual se manifiesta que 32 inmuebles cuentan con 
título de propiedad a favor de la CFE y 7 no acreditaron la propiedad a favor de Luz y 
Fuerza del Centro, por lo que se excluyeron del anexo 4 del acta del 7 de octubre de 2015, 
sin perjuicio de que la CFE y el INDAABIN realicen las gestiones necesarias para que 
continúen siendo utilizados para el destino final determinado. En el entendido de que en 
el caso de existir documento que acredite la propiedad a favor de LyFC se estará a lo 
establecido en el contrato número CD-A 2015 008, de fecha 14 de agosto de 2015 y su 
adendum, y se procederá a realizar las aportaciones correspondientes a favor de las 
empresas subsidiarias de CFE. 

En conclusión, al cierre de 2016, se identificó que de 41 de los 436 inmuebles que el 
INDAABIN entregó a la CFE mediante acta del 7 de octubre de 2015, 32 cuentan con título 
de propiedad a favor de la CFE, de los que 10 no cuentan con inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad Federal, debido a que se encuentran sin folio real; 7 fueron 
entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas; 1 fue entregado a la Sociedad 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., y 1 se reclasificó dentro de otro inmueble y se 
considera como uno solo.  

Se verificó que, ninguno de los 395 inmuebles que serán aportados al patrimonio de la 
CFE ha sido desincorporado del régimen de dominio público de la Federación, de los 
cuales en 51 se encuentran en proceso la integración de los expedientes para su 
desincorporación. 

La Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del INDAABIN 
informó que a enero de 2018 cuenta con 40 expedientes de inmuebles debidamente 
integrados con la documentación proporcionada por la CFE, de los cuales se elaboró 
proyecto de Acuerdo de desincorporación, mismos que se encuentran en revisión de la 
Unidad Jurídica del instituto. 

16-5-06A00-02-0088-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en coordinación con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realice las gestiones necesarias para definir el 
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destino final de los inmuebles Almacén Belén 1B y Cables (Almacén Belén de las Flores), 
Campamento de Transmisión Antiguo Olivar, Campamento de Construcción Belén, Taller 
Mecánico Automotriz Belén, Taller Mecánico Automotriz Olivar, S.E. Pachuca-La Paz y S.E. 
Lomas Verdes, debido a que no se acreditó la propiedad a favor de Luz y Fuerza del Centro 
para llevar a cabo su desincorporación; los cuales se encuentran en uso de la CFE y registrados 
en su contabilidad como patrimonio. 

16-5-06A00-02-0088-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las gestiones necesarias para llevar a cabo la desincorporación de los 
bienes que serán aportados al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo 
del acta entrega del 7 de octubre de 2015, debido a que en 2016 se constató que ninguno de 
ellos ha sido desincorporado del régimen de dominio público de la Federación. 

16-6-90TVV-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, realice las gestiones necesarias para definir 
el destino final de los inmuebles Almacén Belén 1B y Cables (Almacén Belén de las Flores), 
Campamento de Transmisión Antiguo Olivar, Campamento de Construcción Belén, Taller 
Mecánico Automotriz Belén, Taller Mecánico Automotriz Olivar, S.E. Pachuca-La Paz y S.E. 
Lomas Verdes, debido a que no se acreditó la propiedad a favor de Luz y Fuerza del Centro 
para llevar a cabo su desincorporación; los cuales se encuentran bajo su uso y registrados en 
su contabilidad como patrimonio. 

16-6-90TVV-02-0088-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
gestiones necesarias para inscribir ante el Registro Público de la Propiedad Federal los 
inmuebles Edificio Velázquez de León, Edificio de Recuperación de Adeudos, Subestación 
Eléctrica Chapingo, Foráneo Sector Tepetlixpa, Tonga de Postes Ceylán, Sección Tlalnepantla 
Foráneo, Agencia Foránea Cuautitlán Izcalli, Sector Chalco, Sector Texcoco y Almacén 
Texcoco, debido a que los títulos de propiedad, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, 
se encuentran sin folio real. 

12. Contrato de adquisición de energía eléctrica 

El Gobierno Federal, a través de las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Energía (SENER), 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), suscribió con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) un Memorándum de 
Entendimiento el 10 de julio de 2015, para establecer plazos, etapas y procesos para cubrir 
las indemnizaciones de los trabajadores, así como la terminación de las relaciones laborales 
colectivas de trabajo, de conformidad con el laudo del 30 de agosto de 2010, de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, y además de la implementación de un esquema para la 
reinserción laboral de los agremiados del SME, mediante el establecimiento de un proyecto 
de generación de energía eléctrica de largo plazo, que consideró, entre otros aspectos, la 
firma de un contrato de adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal, por 
conducto de sus dependencias y entidades en favor de la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. 
de C.V. (sociedad), con vigencia de 25 años forzosos contados a partir de la fecha inicial de 
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entrega de energía y con un precio inicial de adquisición de 1.15 pesos / KWh a precios de 
noviembre de 2014. 

En 2016, con el fin de formalizar el contrato referido y dar cumplimiento al Memorándum de 
Entendimiento, la SENER informó que se han llevado a cabo las acciones siguientes: 

 La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SENER con oficio núm. 110/UAJ/0408/2016 del 18 
de febrero de 2016, informó a la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear 
que la formalización de contratos de compraventa de energía eléctrica debe ceñirse a lo 
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y en virtud de que generarían obligación de pago a entidades y dependencias 
de la Administración Pública Federal. 

 Con el oficio núm. 300.057/2016 del 18 de febrero de 2016, la Subsecretaría de 
Electricidad de la SENER consultó a la Subsecretaría de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
sobre el mecanismo de adquisición consolidada y la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas adscrita a la SFP, el 1 de marzo de 2016, respondió que la 
contratación consolidada es una estrategia idónea para la adquisición o arrendamiento 
de bienes muebles, así como para la prestación de servicios, cuando existe una pluralidad 
de dependencias y entidades que requieren contratar un mismo bien o servicio. 

Asimismo, informó que conforme al artículo 13 del Reglamento de la LAASSP, en las 
contrataciones consolidadas la SFP desempeña la función de asesor, por lo que le 
correspondería asesorar a las entidades y dependencias que se agrupen para contratar 
de manera consolidada la adquisición de energía eléctrica. 

Respecto del procedimiento para contratar dicha energía se manifestó que el artículo 17 
de la LAASSP establece que las dependencias y entidades pueden agruparse para adquirir 
en forma consolidada sus bienes, arrendamientos y servicios, además, en el artículo 13 
del Reglamento de la LAASSP se establece que para la consolidación basta que los 
representantes de las respectivas áreas contratantes de las dependencias y entidades 
interesadas en consolidar la adquisición de la energía eléctrica, se coordinen y 
manifiesten formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo esa 
modalidad. 

 El 18 de mayo de 2016, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear 
informó a la sociedad, que la SENER y la SFP, en el ámbito de sus atribuciones, llevarán a 
cabo el procedimiento de compra consolidada a que se refiere el artículo 17 de la 
LAASSP. 

 El 17 de junio de 2016, la Subsecretaría de Electricidad comunicó a la sociedad, que las 
dependencias y entidades que instrumentarán el compromiso a cargo del Gobierno 
Federal, serán aquellas que se adhieran al mecanismo consolidado de adquisición de 
energía eléctrica conforme a los lineamientos que expedirá el Gobierno Federal por 
conducto de la SENER, asimismo, informó que las dependencias y entidades adquirientes 
deberán realizar las gestiones pertinentes a fin de que la autoridad presupuestaria 
incluya, con la antelación debida, en los anteproyectos de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, a lo largo de la vigencia de los contratos, las previsiones correspondientes a 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

52 

fin de contar con la suficiencia presupuestaria, las cuales se obligarán a suscribir los 
instrumentos jurídicos necesarios para formalizar los derechos y obligaciones a su cargo 
de acuerdo con la legislación aplicable. 

 La Subsecretaría de Electricidad, el 17 de junio de 2016, solicitó a la Unidad del Sistema 
Eléctrico Nacional y Política Nuclear elaborar y ejecutar los lineamientos para que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal participantes en el 
esquema consolidado de adquisición, estén en posibilidad de suscribir los instrumentos 
jurídicos necesarios para formalizar los derechos y obligaciones a su cargo de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

 El 23 de diciembre de 2016, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear 
de la SENER sometió a consideración de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas 
de la SFP, los “Lineamientos que establecen las especificaciones técnicas y de calidad, 
alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición consolidada de energía 
eléctrica de la Administración Pública Federal”, así como las indicaciones para la firma 
del contrato. 

La SENER informó que no se había formalizado el contrato de adquisición de energía eléctrica 
con la sociedad toda vez que el procedimiento correspondiente aún no concluye, no obstante 
que la última prórroga del Memorándum de Entendimiento fue al 15 de septiembre de 2016. 

Al respecto, el 30 y 31 de enero de 2018, la SEGOB , la STPS y la SENER informaron que la 
resolución de las obligaciones del Gobierno Federal con el SME se condicionó a la realización 
de acontecimientos futuros de realización incierta, como lo es la formalización del contrato 
de adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de la sociedad, por 
lo que no se requiere la suscripción de un addendum para prorrogar la vigencia del 
memorándum, toda vez que se continúan realizando las acciones que permitan la 
formalización del contrato de adquisición de energía eléctrica. 

La SENER informó que en respuesta del oficio del 23 de diciembre de 2016, la Unidad de 
Política de Contrataciones Públicas de la SFP, el 19 de enero de 2017, comunicó que los 
"lineamientos" refieren aspectos jurídicos en materia de contrataciones públicas por lo que 
recomendó a la SENER recabar la opinión de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la SFP, conforme a las atribuciones que a la misma le confiere el artículo 34, 
fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigente a la fecha 
de emisión del oficio. 

Por lo anterior, la SENER informó que se elaboró un borrador de la Investigación de mercado 
(Estudio Técnico), el cual permite evaluar las opciones más viables para el consumo de energía 
eléctrica por parte de la Administración Pública Federal haciendo un análisis comparativo de 
las condiciones que se presentaron entre 2015 y 2016 en el sector eléctrico, así como la oferta 
de venta por parte de la sociedad, asimismo, informó que dicha investigación se remitió a los 
oficiales mayores de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para su conocimiento. 

El 31 de enero de 2018, la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la SENER 
informó que ha llevado a cabo las gestiones siguientes:  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

53 

 El 3 de marzo de 2017, entregó al Director General de Programación y Presupuesto 
(DGPyP) de la SENER copia simple del Memorándum de Entendimiento, así como los 
proyectos de estimación de precios e investigación de mercado y contrato de compra 
venta de energía para que realice las acciones que estime pertinentes para dar inicio 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al trámite de adquisición de 
energía y potencia, así como la suficiencia presupuestal necesaria para tal efecto. 

 El 15 de marzo de 2017, solicitó a la DGPyP su intervención para que realice las 
acciones ante la SHCP para contar con la suficiencia presupuestal necesaria que 
permita adquirir la energía y potencia a la sociedad, en los términos del 
Memorándum de Entendimiento y su anexo B. 

 Emitió 22 oficios de fecha 16 de marzo de 2017, mediante los cuales invitó a las 
oficialías mayores de las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa 
Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Energía; Economía; Educación Pública; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función 
Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo y 
Cultura; de la Procuraduría General de la República; así como a la Coordinación 
General de Administración de la Presidencia de la República, al Consejo de Salubridad 
General de la Secretaría de Salud, a la Subdirección General de Administración de la 
Comisión Nacional del Agua y a la Administración General de Recursos y Servicios del 
Servicio de Administración Tributaria, para  la reunión preparatoria que se llevaría a 
cabo el 24 de marzo de ese año para la presentación de lo siguiente: 

- Esquema general de contratación por parte de la SENER. 

- Revisión normativa por parte de la SFP. 

- Pronunciamiento de la operación presupuestal por parte de la SHCP. 

 Con oficio del 13 de noviembre de 2017 sometió a consideración de la Oficialía Mayor 
del Ramo SENER, la investigación de mercado sobre la adquisición de energía eléctrica 
y la potencia asociada para diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; programa de trabajo de la adquisición consolidada de energía 
eléctrica y la potencia asociada; proyecto de acuerdo de consolidación de la 
adquisición de energía y la potencia asociada, y copia del Memorándum de 
Entendimiento del 10 de julio de 2015 y su anexo B. 

 Con dos oficios del 13 de noviembre de 2017 solicitó a la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP y a la 
Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, la 
representación de un asesor durante el procedimiento de contratación.  

 Con oficio del 22 de noviembre de 2017 solicitó a la DGPyP realizar las gestiones 
necesarias ante la SHCP para contar con la suficiencia presupuestal y plurianualidad 
que permita a la SENER adquirir energía y potencia conforme a los términos señalados 
en el desglose del “Gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal 
correspondiente como para los subsecuentes” de la justificación para plurianualidad 
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del “Servicio relativo a la adquisición de energía eléctrica y la potencia asociada para 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 

 Con oficio del 7 de diciembre de 2017 la Dirección de Programación y Presupuesto de 
la SENER hizo del conocimiento de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política 
Nuclear, las observaciones respecto de la solicitud de justificación plurianual para 
continuar con el trámite ante la SHCP. 

En conclusión, el Memorándum de Entendimiento firmado el 10 de julio de 2015 por el 
Gobierno Federal y el SME incluyó, entre otros aspectos, la suscripción de un contrato de 
adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de la Sociedad 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., sin embargo, al cierre de 2016 y de 2017 dicho contrato no 
se había formalizado, debido a que la SENER continuaba realizando las acciones que 
permitieran la formalización de ese contrato. 

16-0-18100-02-0088-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, concluya las gestiones 
para llevar a cabo la suscripción del contrato de adquisición de energía eléctrica a favor de 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., prevista en el Memorándum de Entendimiento, toda vez 
que al cierre de 2016 no se había suscrito dicho contrato. 

13. Presentación del Pasivo laboral por liquidaciones e indemnizaciones en los estados 
financieros de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en Liquidación y en la Cuenta Pública. 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) reveló en el rubro del “Pasivo” 
del Estado de Situación Financiera de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación al 31 de 
diciembre de 2016, bajo el concepto de “Provisión para liquidaciones e indemnizaciones” un 
saldo de 0.0 miles de pesos, como resultado de la transferencia a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) de los recursos para el pago de la liquidación de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, para dar cumplimiento al Laudo laboral dictado en 
el expediente IV-239/2009 y por desistido el juicio laboral 1267/2009, los movimientos para 
llegar a ese saldo se integran de la manera siguiente: 
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 PASIVO POR LIQUIDACIÓN E INDEMNIZACIÓN   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 (Miles de pesos) 

 Concepto Parcial Total  

a) Saldo al 31 de diciembre de 2015  6,029,065.9 

 Movimientos del ejercicio 2016:   

b) Cancelación de la provisión  -6,029.065.9 

c) Convenio de cuantificación de la condena establecida en el 
Laudo dictado el 30 de agosto de 2010 en el expediente IV-
239/2009:   5,401,604.7 

      Pasivo antes de retenciones 6,229,218.1  

      Impuesto Sobre la Renta retenido -711,411.6  

      Pensiones alimenticias retenidas     -116,201.8  

d) 
Transferencia de recursos de la TESOFE a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje  5,401,604.7 

 Saldo al 31 de diciembre de 2016   0.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, de LyFC en 
liquidación y bases de datos del Anexo Uno del convenio de cuantificación. 

 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

a) El saldo al 31 de diciembre de 2015 por 6,029,065.9 miles de pesos, correspondió al 
pasivo por indemnizaciones, integrado por 5,679,890.7 miles de pesos de la provisión 
para liquidación de indemnizaciones de 14,498 ex trabajadores de la extinta LyFC que 
al cierre de 2015 no cobraron su indemnización, y 349,175.2 miles de pesos, por 
provisión de contingencia laboral por demanda del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) correspondiente al expediente 1267/2009. 

b) La cancelación de los 6,029,065.9 miles de pesos, se dio como resultado de que el 
SAE, en su calidad de liquidador de LyFC y el SME, suscribieron el convenio de 
cuantificación de la condena establecida en el Laudo dictado en el expediente IV-
239/2009, el 8 de agosto de 2016, ante la JFCA, y el desistimiento en forma lisa y llana 
de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral con número de expediente 
1267/2009. 

c) Los 5,401,604.7 miles de pesos correspondieron al monto transferido a la JFCA para 
el pago por indemnizaciones a los 15,403 ex trabajadores, y se integró por 
6,229,218.1 miles de pesos del pago de la liquidación antes de impuestos, menos los 
711,411.6 miles de pesos del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido y de 116,201.8 
miles de pesos de retenciones de pensiones alimenticias, cuyas cantidades fueron 
establecidas en el convenio referido, y posteriormente solicitadas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su entrega a la JFCA.  

Por lo que corresponde al monto de 711,411.6 miles de pesos, éstos fueron enterados 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 23 de agosto de 2015, como consta 
en el recibo de pago de contribuciones federales de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) y la Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 937 de la TESOFE; 
y de los 116,201.8 miles de pesos, fueron ministrados por la TESOFE al SAE el 26 de 
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agosto de 2016 para el pago de las pensiones alimenticias, lo que se acredita con el 
estado de cuenta bancario a favor del SAE, en su calidad de liquidador de LyFC, del 26 
de agosto de 2016 y la Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 936 de la 
TESOFE. 

El SAE informó que, en cumplimiento de las órdenes notificadas por jueces de lo civil 
y familiar conforme a los porcentajes fijados y cantidades fijas, las pensiones referidas 
fueron entregados a los diferentes Juzgados vía billetes de depósito comprados al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., para su entrega a los 
beneficiarios de los ex trabajadores, que hubieran reclamado las pensiones 
alimenticias respectivas. 

d) Los 5,401,604.7 miles de pesos fueron transferidos por el SAE a la JFCA para el pago 
de las indemnizaciones a los ex trabajadores el 11 de agosto de 2016, de conformidad 
con la Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 902 de la TESOFE y el 
estado de cuenta bancario. 

Al respecto, se constató una diferencia de 286.2 miles de pesos, al comparar los 
5,401,604.7 miles de pesos del depósito del SAE a la JFCA y los 5,401,318.5 miles de 
pesos a pagar a los ex trabajadores. 

El 14 de octubre de 2016, el Encargado de la Dirección General Adjunta del SAE, 
solicitó a los apoderados legales de mismo organismo, comparecer ante la JFCA a 
efecto de solicitar la recuperación de la cantidad de 286.2 miles de pesos que no 
forman parte de las cantidades exhibidas para el cumplimiento del laudo. En 
respuesta, el 30 de noviembre de 2016 la JFCA realizó vía transferencia la devolución 
de los recursos en una cuenta bancaria a nombre del SAE, cantidad que fue registrada 
como otros ingresos.  

El 8 de diciembre de 2017 el SAE informó que los recursos por 286.2 miles de pesos 
fueron destinados para el pago de pensiones alimenticias a beneficiarias de 3 ex 
trabajadores que cumplimentaron el laudo. 

Asimismo, se verificaron las afectaciones presupuestales y presentación en Cuenta Publica 
con motivo de los movimientos mencionados, como sigue: 

Afectaciones presupuestales del SAE 

Se constató que los 5,401,604.7 miles de pesos transferidos a la JFCA para el pago de la 
indemnización y los 711,411.6 miles de pesos enterados al SAT por el pago del ISR retenido, 
el SAE los registró como presupuesto de egresos pagado en el capítulo 4000, Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. 
Asimismo, el monto por 116,201.8 miles de pesos por la retención de las pensiones 
alimenticias, lo registró como en ingresos 4221 “Transferencias corrientes, ministraciones 
recibidas”. 

Cuenta Pública 

En la nota 25-H de los estados financieros dictaminados del SAE de 2016 presentados en la 
Cuenta Pública de ese año se reveló haber concluido el procedimiento laboral bajo el 
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expediente 1267/2009 y los juicios colectivos, mediante la presentación del desistimiento liso 
y llano de las acciones intentadas en contra del Gobierno Federal. 

En conclusión, durante el ejercicio 2016, la provisión para liquidaciones e indemnizaciones 
por 6,029,065.9 miles de pesos, revelada en los Estado de Situación Financiera de Luz y Fuerza 
del Centro en Liquidación al 31 de diciembre de 2015, fue cancelada como resultado de que 
el SAE en su calidad de liquidador de LyFC y  el SME suscribieron el convenio de cuantificación 
de la condena establecida en el Laudo dictado en el expediente IV-239/2009, el 8 de agosto 
de 2016, ante JFCA, y el desistimiento en forma lisa y llana de las prestaciones reclamadas en 
el juicio laboral con número de expediente 1267/2009, cuyo monto correspondió al pago de 
5,401,318.5 miles de pesos. Además, se constató que el SAE solicitó la devolución de 286.2 
miles de pesos a la JFCA, los cuales fueron destinados para el pago de pensiones alimenticias 
a beneficiarias de 3 ex trabajadores. Ambas cantidades suman los 5,401,604.7 miles de pesos 
que se transfirieron inicialmente a la JFCA. 

También se comprobó que en la nota 25-H de los estados financieros dictaminados del SAE al 
31 de diciembre de 2016, se revelaron los aspectos más destacados sobre la liquidación de 
LyFC, en cumplimiento de lo instruido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
SHCP el 17 de febrero de 2016. 

14. Presentación de contingencias por juicios laborales en los estados financieros de Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC) en Liquidación y en la Cuenta Pública. 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) registró y reveló en los estados 
financieros de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación de 2016, contingencias laborales por 
663,018,117.5 miles de pesos, cantidad que se integra de la manera siguiente: 

 

COTINGENCIAS  POR JUICIOS LABORALES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

 Concepto Parcial Total  

a) Saldo al 31 de diciembre de 2015 
 

1,404,471,723.8 

 Menos:   

 Movimientos del ejercicio 2016: 
 

741,453,606.3 

b) Movimientos de la cuenta “Pasivo por juicios laborales” 250,702.7 
 

c) Juicio laboral bajo el expediente 1267/2009. 3,859,406.9  

d) Juicio bajo el expediente IV-18/2015. 412,343,496.7  

e) Juicio laboral bajo el expediente IV-53/2014.  325,000,000.0 _____________ 

 Saldo al 31 de diciembre de 2016  663,018,117.5 

FUENTE: Balanza de comprobación, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
de LyFC en liquidación y, bases de datos del Sistema de Administración de Juicios Laborales 
“SAJ”. 
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Al respecto, se constató lo siguiente: 

a) El saldo inicial por 1,404,471,723.8 miles de pesos, se integró por 9,294,887.2 miles de 
pesos de juicios laborales de 5,767 expedientes de ex trabajadores y pensionados que 
demandaron la reinstalación, nulidad del convenio de liquidación, diferencias de cuota 
jubilatoria, pago de prestaciones, pensión jubilatoria, diferencias de liquidación, 
designación de beneficiarios, entre otras peticiones, y por 1,395,176,836.6 miles de 
pesos, correspondientes a 2 demandas promovidas por el SME de los juicios laborales 
números 1267/2009 y IV-18.2015 y dos por un tercero con los números de expedientes 
IV-414.1.2014 y IV-53.1.2014. 

b) Durante el ejercicio 2016, en la cuenta “Pasivo por juicios laborales” se realizaron 
movimientos por 250,702.7 miles de pesos, que se integraron por 182,057.0 miles de 
pesos originados por la actualización de los saldos mensuales solicitada por la Dirección 
General Adjunta Jurídica a la Dirección General Adjunta de Contabilidad del SAE y 
68,645.7 miles de pesos de pagos efectuados a las partes que demandaron la 
reinstalación, nulidad del convenio de liquidación, diferencias de cuota jubilatoria, 
pago de prestaciones, pensión jubilatoria, diferencias de liquidación, designación de 
beneficiarios, entre otras peticiones y obtuvieron resoluciones a favor de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). 

c) El monto por 3,859,406.9 miles de pesos correspondió al juicio laboral bajo el 
expediente 1267/2009, el cual ya no se reveló, debido a que quedó sin efectos y 
concluido con el desistimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el pago 
de la gratificación acordada en el convenio para la cuantificación de la condena 
establecida en el laudo dictado con fecha 30 de agosto del 2010, suscrito el 8 de agosto 
de 2016 ante la JFCA entre el SME y el SAE. 

d) 412,343,496.7 miles de pesos correspondieron al juicio laboral bajo el expediente 
número  IV-18/2015. Mediante acuerdo que dictó la JFCA el 30 de mayo de 2016, ante 
la falta de personalidad de la parte actora para promover el expediente laboral, ordenó 
el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

e) 325,000,000.0 miles de pesos, correspondieron al juicio laboral con expediente núm. 
IV-53/2014. Este juicio quedó sin efectos y concluido, debido a que con fecha 8 de 
agosto de 2016, la parte actora se desistió lisa y llanamente de las acciones intentadas 
ante la JFCA. 

El saldo al 31 de diciembre de 2016, por 663,018,117.5 miles de pesos, se integra por el pasivo 
de juicios laborales por 9,044,184.5 miles de pesos que corresponden a 5,706 expedientes 
por juicios de ex trabajadores y pensionados que demandaron la reinstalación, nulidad del 
convenio de liquidación, diferencias de cuota jubilatoria, pago de prestaciones, pensión 
jubilatoria, diferencias de liquidación, designación de beneficiarios, entre otras peticiones, y 
los 653,973,933.0 miles del juicio laboral del expediente IV-414/2014 promovido por un 
tercero, ostentándose como Secretario General Interino del SME, del cual el 1 de junio de 
2016 se dictó resolución por falta de personalidad del promovente. 

Este juicio quedó sin efectos y concluido, debido a que el 11 de mayo de 2017, la JFCA emitió 
el acuerdo en donde informó sobre la resolución de negar la protección de la justicia, sin que 
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la parte actora haya interpuesto recurso de revisión en contra de dicha ejecutoria, en 
consecuencia se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. 

En la nota 25-H de los estados financieros dictaminados del SAE de 2016 presentados en la 
Cuenta Pública de ese año, se reveló haber concluido el procedimiento laboral bajo el 
expediente 1267/2009 y los juicios colectivos, mediante la presentación del desistimiento liso 
y llano de las acciones intentadas en contra del Gobierno Federal.  

En conclusión, al inicio de 2016, se revelaron contingencias por juicios laborales por 
1,404,471,723.8 miles de pesos en los registros contables y en los estados financieros de LyFC 
en liquidación, de las cuales quedaron sin efectos 741,453,606.3 miles de pesos, integrados 
por:  

 250,702.7 miles de pesos, correspondiente a la actualización de saldos y pagos a las 
partes que demandaron y obtuvieron resoluciones a favor de la JFCA. 

 3,859,406.9 miles de pesos por el desistimiento del SME del juicio 1267/2009, 
conforme a lo acordado en el convenio para la cuantificación de la condena 
establecida en el laudo dictado con fecha 30 de agosto del 2010, suscrito el 8 de 
agosto de 2016, entre el SME y el SAE. 

 412,343,496.7 miles de pesos del expediente de un juicio laboral que se archivó por 
la falta de personalidad de la parte actora. 

 325,000,000.0 miles de pesos, de un juicio laboral que quedó sin efectos y concluido, 
debido a que la parte actora se desistió lisa y llanamente de las acciones intentadas. 

El saldo pendiente por 663,018,117.5 miles de pesos se integró por: 

 9,044,184.5 miles de pesos que corresponden a 5,706 expedientes por juicios de ex 
trabajadores y pensionados que demandaron la reinstalación, nulidad del convenio 
de liquidación, diferencias de cuota jubilatoria, pago de prestaciones, pensión 
jubilatoria, diferencias de liquidación, designación de beneficiarios, entre otras 
peticiones.  

 653,973,933.0 miles de pesos del juicio laboral del expediente IV-414/2014 
promovido por un tercero, ostentándose como Secretario General Interino del SME. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es) 
y 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 02 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas de cuya veracidad son responsables, fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios.  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión, por concepto del pago 
de la liquidación a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cumplimiento del 
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Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) el 10 de julio de 2015 y desincorporación de bienes, lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: 

A) Pago de la liquidación a los ex trabajadores de LyFC 

 En la muestra de 969 ex trabajadores revisada no fue posible determinar de manera 
razonable, la cantidad que se les debió pagar como liquidación, ya que, entre otros 
aspectos, 951 contaron con fechas de ingreso contractual diferentes de las plasmadas 
en la base de datos para la liquidación del personal sindicalizado, proporcionada en 
2009 por LyFC al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 

De acuerdo con lo informado por el SAE, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de 
Energía (SENER) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), los montos a pagar se 
determinaron en un contexto de inmediatez y seguridad nacional, y con base en la 
información y restricciones con que se contaba al momento de la extinción de LyFC, 
lo cual fue aprobado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación. 

B) Cumplimiento del Memorándum de Entendimiento 

 El memorándum incluyó, entre otros aspectos, la obligación de suscribir un contrato 
de adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de la 
Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. (sociedad), sin embargo, al cierre de 2016 
dicho contrato no se había formalizado. 

C) Desincorporación de bienes 

 El proceso de desincorporación de los bienes entregados a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y al SME no ha concluido, por lo que no es posible emitir un juicio 
razonable, ya que 42 bienes entregados al SME al 31 de diciembre de 2016, y 395 
inmuebles entregados a la CFE, que serán aportados a su patrimonio, no han sido 
desincorporados del régimen de dominio público de la Federación. 

Se advierte que al 31 de diciembre de 2016 aún no concluía el proceso de liquidación a los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; además de que a esa fecha aún no se había logrado 
desincorporar, del régimen de dominio público de la Federación, los bienes entregados al 
Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Comisión Federal de Electricidad, para proceder a 
su enajenación a título gratuito. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L. C. Maricela Soberanes López  Lic. Rubén Medina Estrada 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar la integración del pasivo laboral y contingente de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) en Liquidación. 

2. Verificar que la determinación y pago de la liquidación a los ex trabajadores de LyFC, se 
realizó de conformidad con el Laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación 
Arbitraje, el Contrato Colectivo de Trabajo y con la Ley Federal del Trabajo. 

3. Verificar el desistimiento de las prestaciones demandadas por el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), con motivo de la liquidación, así como el estado de las que 
continuaron pendientes al cierre de 2016. 

4. Verificar la transferencia en 2016 de bienes inmuebles que formaron parte del 
patrimonio de LyFC al SME. 

5. Verificar el estado de la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles que 
formaron parte del patrimonio de LyFC, entregados a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), a Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., y al SME, así como los gastos incurridos, en 
los casos donde no se acredite su propiedad. 

6. Verificar las operaciones relacionadas con la desincorporación y enajenación de los 
bienes inmuebles entregados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) al SME y a la CFE. 

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal establecidas 
en el Memorándum de Entendimiento, así como en sus addendums, en lo que 
corresponde a la firma del contrato de adquisición de energía eléctrica. 

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal establecidas 
en el Memorándum de Entendimiento, así como en sus addendums, en lo que 
corresponde al otorgamiento de los permisos, licencias, autorizaciones, aprobaciones, 
y/o cualquier otro acto administrativo a Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., necesarios 
para su constitución, operación y funcionamiento. 

9. Verificar que las centrales eléctricas entregadas por el INDAABIN a la Sociedad 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., cuentan con los permisos para la generación de 
energía eléctrica, así como con los reportes de operación respectivos presentados ante 
la Comisión Reguladora de Energía. 

10. Verificar la determinación y pago de los derechos generados por el uso, goce o 
aprovechamiento de aguas nacionales para las 15 plantas hidroeléctricas entregadas a 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. 

11. Verificar el registro del pasivo laboral y contingente de LyFC en Liquidación, en lo que 
corresponde al pago de las liquidaciones de los ex trabajadores, el desistimiento de 
juicios y las erogaciones para regularizar folios registrales, así como su revelación en los 
estados financieros y presentación en la Cuenta Pública 2016. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

62 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes; la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; la Unidad del Sistema 
Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía; la Subsecretaría del Trabajo 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, la Subdirección General de Administración del Agua y la Subgerencia de 
Operación Recaudatoria de la Comisión Nacional del Agua y las Direcciones Corporativas de 
Administración y de Operaciones 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 17 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 13 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Bienes Nacionales, Art. 32, Frac. I y III, 37, Frac. I, y 84, Frac. XIII; Ley de Aguas Nacionales, 
Art. 22; Ley Federal de Derechos, Arts. 222 y 226; Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, Art. 9; Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Art. 60, Frac. 
I, IV, V, XII, XXI; Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, Arts. 1, 3, 10, Frac. XVI y XVIII, 11, Frac. I, y 13, Frac. VI; Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad Federal, Art. 49; Memorándum de Entendimiento, 
Términos de referencia primero y séptimo; Normas Internacionales de Contabilidad, 
Núm. 16; NIF A-7 Presentación y Revelación; Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, Cláusula tercera; Convenio de Cuantificación de la Condena establecida en el 
Laudo dictado con fecha 30 de agosto de 2010, en el expediente IV-239/2009; Ley 
Federal de Trabajo, Art. 53, Frac. V, 375, 401, Frac. III, 433, 434, Frac. I y 435, Frac. I; 
Mecánica Operativa para la Liberación de Garantías de Préstamos Hipotecarios (SAE); 
Oficios núms. SG/200/084/2016 y 316.191/16 del 8 de agosto de 2016, emitidos por la 
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Energía. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


