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CFE Generación II 

Adquisición de Carbón 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-6-90UHS-19-0489-2019 

489-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de carbón, para verificar que la requisición, 
los procesos de adjudicación de contratos, la recepción del bien y los pagos se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y que el registro presupuestal y contable, 
se efectuó correctamente. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 7,020,322.8   

Muestra Auditada 7,020,322.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el monto ejercido en 2018, de 7,020,322.8 miles de pesos, por la adquisición de 
7,407,887.8 toneladas métricas (tm) de carbón, mediante 34 contratos, de los cuales 12, por 
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1,029,315.9 miles de pesos, se administraron por CFE Generación II; 8, por 263,336.6 miles 
de pesos, por CFE Generación VI, y 14, por 5,727,670.3 miles de pesos, por la Subdirección de 
Energéticos (actualmente Subdirección de Negocios no Regulados), de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como el proceso de adjudicación de los contratos para la adquisición de 21 
millones de toneladas métricas de carbón mineral para los años 2019, 2020 y 2021. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformó en una Empresa Productiva del 
Estado (EPE), conforme al decreto del 20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
su objeto es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por 
cuenta y orden del Estado, y llevar a cabo las actividades de generación y comercialización de 
energía eléctrica y productos asociados, así como la importación, exportación, transporte, 
almacenamiento y compra venta de gas natural y carbón, entre otras actividades. 

Las EPS CFE Generación II y CFE Generación VI, tienen por objeto generar energía eléctrica en 
territorio nacional, mediante el uso de cualquier tipo de tecnología, así como realizar las 
actividades de comercialización a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, excepto por la 
prestación del servicio de suministro eléctrico. Asimismo, podrán representar, total o 
parcialmente, a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tengan a su 
cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. 

Por lo anterior, las citadas EPS adquirieron carbón para la operación de las centrales 
termoeléctricas Carbón II y José López Portillo, que tienen a su cargo. 

Resultados 

1. Marco normativo 

Para las operaciones relacionadas con la adquisición de carbón en 2018, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), así como las empresas productivas subsidiarias (EPS) CFE-
Generación II y CFE-Generación VI, contaron con su Manual de Organización, autorizado 
por la Subgerencia de Administración y Recursos Humanos y el Director General,  el 25 de 
abril, 18 y 28 de mayo de 2018 respectivamente; cabe mencionar que se indica en el 
propio manual, que es de carácter provisional, en tanto se formalice la estructura 
orgánica, conforme al convenio del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana  CFE-SUTERM. Asimismo, contaron con sus Estatutos Orgánicos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 12 de abril y 22 de diciembre de 
2017. 

También se contó con los Lineamientos y Políticas en Materia de Almacenes e Inventarios 
de la CFE y sus EPS; las Reglas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de la CFE; las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la CFE y sus EPS; 
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Criterios Operativos para el Adecuado Cumplimiento de las Disposiciones Generales en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de 
Obras de la CFE y sus EPS, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de 
Bienes y Contratación de Servicios, y para la mejor y oportuna ejecución de los contratos 
de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de Servicios, entre otros. 

La normativa anterior estuvo vigente en el ejercicio de revisión, autorizada por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, la Dirección Corporativa de 
Administración, las direcciones de Administración, de Proyectos de Inversión Financiada, 
y la Coordinación de Administración y Servicios, publicada en la intranet de la CFE y sus 
subsidiarias, conforme a las facultades que les confiere su Manual de Organización. 

2. Programa anual de contrataciones 

Las EPS CFE Generación II y CFE-Generación VI, elaboraron su Programa Anual de 
Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2018, para el 
carbón de diseño (carbón de flama larga, no coquizable, con las características del que se 
produce en la cuenca fuente de Río Escondido), del que programaron adquirir 21,000,000 de 
toneladas métricas (tm), por 24,999,087.6 miles de pesos, para el periodo de 2019 a 2022,  y 
para el carbón de sabinas, programó 169,401 de tm, por 169,401.0 miles de pesos para 2018. 

3. Estudio de mercado para el proceso de adjudicación de carbón 

En relación con la adjudicación de los contratos para la adquisición de 21,000,000 tm de 
carbón mineral, se determinó que se efectuó mediante concurso abierto internacional, que 
las EPS CFE-Generación II y la CFE-Generación VI realizaron el estudio de mercado en mayo 
de 2018, ya que requerían adquirir carbón mineral térmico para el proceso de generación de 
energía eléctrica, que es controlada por la oferta y demanda del mercado nacional, el cual 
presenta volatilidad en sus precios. Al respecto, el Departamento de Evaluación y Análisis de 
Costos realizó dicho estudio, de conformidad con la normativa.  

4. Proceso de adjudicación  para la adquisición de carbón mineral 

Se constató que la convocatoria del concurso abierto internacional para la adquisición de 
21,000,000 tm de carbón mineral, se realizó el 29 de mayo de 2018, y fue publicada en el DOF 
el 5 de junio de 2018, en la que se describe el calendario y las etapas del procedimiento, así 
como la fecha, hora y lugar de las actividades, de conformidad con la normativa. 

Por otra parte, la junta de aclaraciones del pliego de requisitos se llevó a cabo el 5 de junio de 
2018; la presentación y apertura de ofertas técnicas, el 13 de junio de 2018; la reunión para 
los resultados técnicos y apertura de ofertas económicas, el 14 de junio de 2018. 

Asimismo, se emitió fallo el 18 de junio de 2018, en el que se determinó la adjudicación del 
contrato a CIC Corporativo Industrial Coahuila, S.A. de C.V., por ser el único proveedor que se 
presentó a la licitación, lo cual se hizo constar por el testigo social y la Auditoría Interna de la 
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CFE, no obstante, dio cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, administrativos, 
económicos establecidos en el Pliego de Requisitos. De los 21,000,000 tm, 9,000,000 tm 
corresponden a la EPS CFE-Generación II Termoeléctrica Carbón II, y 12,000,000 tm, a la EPS 
CFE- Generación VI Termoeléctrica José López Portillo, ambos con precio unitario de 1.1 miles 
de pesos; el primero, por 10,169,010.0 miles de pesos y el segundo, por 13,558,680.0 miles 
de pesos. 

5. Presupuesto ejercido de carbón 

En 2018, las empresas productivas  CFE Generación II, CFE Generación VI, y la Dirección 
Corporativa de Operación ejercieron un presupuesto de  1,655,635.9 miles de pesos,  
5,460,913.4 miles de pesos y  1,213,936.6 miles  de pesos, respectivamente, los que se 
ejercieron en su totalidad por la adquisición de carbón, por 8,330,485.9 miles de pesos en la 
partida presupuestal  23401 “Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus derivados 
Adquiridos como Materia Prima”, de los cuales 7,020,322.8 miles de pesos corresponden a 
adquisición de carbón, y 1,310,163.1 miles de pesos, a los gastos inherentes a la adquisición. 

Del importe de 7,020,322.8 miles de pesos, 1,029,315.9 miles de pesos son de la EPS CFE 
Generación II, 263,336.6 miles de pesos de la EPS CFE Generación VI, y 5,727,670.3 miles de 
pesos de la Dirección Corporativa de Operación (administradora de 14 contratos). 

6. Condiciones y modificaciones contractuales (Contratos vigentes)  

Con el análisis de 34 contratos con los que se adquirieron 7,407,887.8 tm de carbón, por 
7,020,322.8 miles de pesos, en 2018, se constató que se llevaron a cabo 17 modificaciones, 9 
se formalizaron el 6 de junio de 2018, mediante los convenios correspondientes para ampliar 
el plazo de entrega de 112 días naturales, debido al exceso de inventario de carbón de la 
termoeléctrica adscrita a la EPS CFE- Generación II, lo cual consta en los dictámenes emitidos 
por el Jefe de la Unidad de Control de Gestión y Desempeño, y denoto la falta de planeación 
en la adquisición de carbón. 

Las ocho modificaciones restantes formalizadas mediante convenios, del 16 de abril y 24 de 
septiembre de 2018, fueron para incrementar los volúmenes de carbón, inicialmente 
pactados, en 20.0% y 37.0%; al respecto, la EPS CFE- Generación II argumentó que son 
medidas adoptadas para efectos del cierre presupuestal y para asegurar la continuidad 
operativa durante el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, sin evidenciar 
documentalmente su justificación. 

2018-6-90UHS-19-0489-01-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación II implemente mecanismos de control y supervisión,  para una 
adecuada planeación en la adquisición de los volúmenes de carbón requeridos para la 
operación sin exceder los inventarios, en cumplimiento de la normativa. 
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7. Cumplimiento del programa de entregas de carbón 

Con la revisión de los movimientos de entradas de carbón al almacén, por 7,407,887.8 tm, 
por 7,020,322.8 miles de pesos, se determinó que no se cumplió con las fechas establecidas 
en el programa de entregas de carbón de 12 contratos, por 365,974.7 tm, de los cuales, a la 
EPS CFE-Generación II le correspondieron 108,606.2 tm de cuatro contratos; 6,658.1 tm del 
contrato 700489111; 4,872.7 tm del contrato 700489087; 17,580.7 tm, del contrato 
700489109, y 79,494.7 tm del contrato 700489137; al respecto, en los dos primeros contratos 
no procedieron las penalizaciones, por corresponder a casos fortuitos (fuertes lluvias en 
septiembre), por lo que se convino la terminación anticipada de los contratos, de los cuales, 
uno formalizó la terminación anticipada mediante el oficio CBD-SP.0.1-0012/2018 de fecha 
27 de diciembre de 2018; no obstante, del contrato 700489087 se constató que a la fecha de 
la revisión (septiembre de 2019) no se ha formalizado. En cuanto a los contratos restantes, 
con números 700489109 y 700489137, por un total de 97,075.4 tm de carbón, no se justificó 
su incumplimiento, por lo que el 22 de abril de 2019 la EPS CFE-Generación II, por medio del 
Departamento Jurídico, reclamó el pago de las pólizas de fianzas a la afianzadora, por 5,458.5 
miles de pesos; no obstante, el reclamo se presentó en forma extemporánea, ya que su fecha 
de vencimiento fue en enero de 2019; a la fecha de la revisión (septiembre de 2019) no se ha 
obtenido respuesta de la afianzadora. 

Al respecto, se constató que la EPS CFE-Generación II  incrementó los volúmenes de carbón a 
siete proveedores para subsanar el incumplimiento del programa de entregas de carbón, por 
las 108,606.2 tm de carbón, cuyo costo fue menor en un 3.0% respecto del costo ponderado 
de los proveedores, y sin costos adicionales de este carbón; por tal motivo, no se aplicó la 
penalización, conforme a lo estipulado en los contratos. 

De las 257,368.5 tm de carbón restantes, correspondientes a la Subdirección de Negocios no 
Regulados de la CFE, hasta el cierre del ejercicio 2018, no se justificó el incumplimiento de las 
fechas de entrega del carbón, conforme al programa de entregas; ni se aplicaron 
penalizaciones, por 18,880.7 miles de pesos, por un equivalente del “0.3%” diario del valor de 
los bienes entregados con atraso, de ocho contratos 700479380, 700479388, 700479397, 
700479379, 9100014042, 700479358, 700479355 y 7004779381, lo que incumplió el punto 2 
de la Cláusula Cuarta.-“Derechos y Obligaciones de las Partes”, de los contratos. 

2018-6-90UHS-19-0489-01-002   Recomendación 

Para que la CFE Generación II implemente mecanismos de supervisión y control para que, 
indistintamente en los casos de incumplimiento de programas de entrega de carbón, se 
apliquen las penalizaciones procedentes, en cumplimiento de la normativa. 

2018-9-90TVV-19-0489-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad 
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o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión,  no reclamaron oportunamente a la afianzadora, el pago de las pólizas de fianzas, por 
5,458.5 miles de pesos no obstante que  el reclamo se presentó el 22 de abril de 2019, en 
forma extemporánea, ya que su fecha de vencimiento fue en enero de 2019, en 
incumplimiento punto 1,  Cláusula Cuarta.- Derechos y Obligaciones de las partes del 
Contrato. 

2018-6-90TVV-19-0489-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal Comisión 
Federal de Electricidad, por un monto de 18,880,732.53 pesos (dieciocho millones 
ochocientos ochenta mil setecientos treinta y dos pesos 53/100 M.N.), por no aplicar 
penalizaciones  a ocho proveedores de los contratos 700479380, 700479388, 700479397, 
700479379, 9100014042, 700479358, 700479355  y 7004779381, que entregaron 257,368.5 
toneladas métricas  de carbón con atraso,  en incumplimiento punto 2, de la Cláusula Cuarta.- 
"Derechos y Obligaciones de las Partes" de los contratos. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

falta de supervisión en la recepción de carbón. 

8. Pagos a los proveedores de carbón 

Con la revisión de 7,020,322.8 miles de pesos, de los pagos efectuados por la adquisición de 
carbón, se constató que correspondieron a la recepción de 7,407,887.8 tm de carbón de 34 
contratos, por los que se pagaron 142,454.9 tm, por 127,196.7 miles de pesos, que 
correspondieron a entregas de carbón de 2017; 6,852,942.5 tm, por 6,502,520.4 miles de 
pesos durante el ejercicio en revisión, y 412,490.4 tm, por 390,605.7 miles de pesos recibidos 
en 2018 que quedaron pendientes de pago para 2019. 

Del total pagado durante 2018, por 6,629,717.1 miles de pesos, la EPS CFE Generación II, pagó 
975,088.4 tm de carbón de 12 contratos por 967,810.2 miles de pesos; la EPS CFE Generación 
VI pagó ocho contratos, por 303,117.8 tm de carbón, por un monto de 263,336.6 miles de 
pesos, y de la Subdirección de Energéticos, actualmente Subdirección de Negocios no 
Regulados, administró 14 contratos, por los que pagó 5,398,570.3 miles de pesos, por 
5,717,191.2 tm de carbón, los cuales se respaldaron con las transferencias bancarias, facturas, 
volante de autorización de pago, factura, liquidación de carbón mineral (fórmula para 
facturación de carbón del contrato), reporte semanal del carbón recibido, copia del contrato, 
notas de crédito, notas de cargo y copia de la fianza. 

9. Precio base y ajuste del precio del carbón  

En los volúmenes adquiridos de carbón mineral, se determinó que se aplicó el precio base por 
toneladas métricas, pactado en el contrato, el cual se actualizó a partir del segundo mes de la 
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vigencia del contrato, mediante los Índices Nacionales de Precios al Productor, para obtener 
el precio actualizado, posteriormente, éste se ajustó con base en los resultados obtenidos de 
las muestras del análisis de laboratorio, correspondiente al poder calorífico, el descuento por 
manejo y disposición de ceniza, el exceso de humedad, el exceso de azufre y la aplicación de 
una bonificación por el Índice de Expansión Libre, para determinar el precio ajustado para su 
pago, de conformidad con la cláusula segunda del contrato. 

Respecto del precio base del carbón térmico, en las cláusulas séptima y octava del contrato, 
se estableció que dicho precio se actualizó trimestralmente mediante el tipo de cambio peso 
dólar para solventar obligaciones, denominadas en moneda extranjera a la fecha de la 
presentación y apertura de propuesta, que publica el Banco de México, así como con los 
Índices Nacionales de Precios al Productor; después de esta actualización, se determinó el 
precio ajustado con base en los resultados obtenidos de las muestras del análisis de 
laboratorio, respecto de la humedad excedente, el poder calorífico, la disposición y manejo 
de ceniza, el costo de eliminación de agua y el exceso de azufre; con dicho precio ajustado se 
facturó el carbón que se  adquirió.  

10. Existencias de carbón en las termoeléctricas 

Al cierre del ejercicio de 2018, la EPS CFE Generación II, en los Estados Financieros 
dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en la “Balanza de carbón 2018”, presentó 
existencias por 970,548.8 miles de pesos; no obstante, no fueron sustentadas entradas físicas 
de carbón, por 186,861.5 tm, por 185,783.3 miles de pesos facturadas y pagadas, que no 
fueron validadas por el personal facultado, conforme a la normativa, con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el 
carbón. 

Respecto de la EPS CFE-Generación VI, al cierre del ejercicio de 2018, en los Estados 
Financieros dictaminados, en la cuenta de Almacén de carbón y en el “Inventario de carbón”, 
presentó existencias por 1,172,659.4 miles de pesos; no obstante, no están sustentadas 
entradas físicas de carbón, por 304,780.0 Tm por 277,338.0 miles de pesos facturadas y 
pagadas, que no fueron validadas por el personal facultado conforme a la normativa, con el 
formato AFE – 10 “Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que 
ingresó físicamente el carbón. 

2018-6-90UHS-19-0489-01-003   Recomendación 

Para que la CFE Generación II  implemente mecanismos de control y supervisión, para que la 
recepción del carbón sea validada por el personal facultado, mediante el formato AFE - 10 
Documento de Recepción, de conformidad con lo establecido en la normativa. 
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2018-6-90UIM-19-0489-01-001   Recomendación 

Para que la CFE Generación VI  implemente mecanismos de control y supervisión, para que la 
recepción del carbón sea validada por el personal facultado, mediante el formato AFE - 10 
Documento de Recepción, de conformidad con lo establecido en la normativa. 

2018-6-90UHS-19-0489-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, al 
patrimonio de CFE Generación II, por un monto de 185,783,358.48 pesos (ciento ochenta y 
cinco millones setecientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 48/100 
M.N.), por que no fueron validados por el personal facultado con el formato AFE - 10 
Documento de recepción,  conforme a los volúmenes facturados y pagados, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, fracción III, del artículo 66. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la recepción de carbón. 

2018-6-90UIM-19-0489-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, en el  
patrimonio de la CFE-Generación VI,  por un monto de 277,388,030.82 pesos (doscientos 
setenta y siete millones trescientos ochenta y ocho mil treinta pesos 82/100 M.N.), por que 
no fueron validados por el personal facultado, con el formato AFE - 10 Documento de 
recepción, conforme a los volúmenes facturados y pagados, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fracción III, del 
artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la recepción de carbón. 

11. Registro contable y presupuestal 

El registro contable de las operaciones del gasto por la adquisición de carbón, por 6,893,126.1 
miles de pesos, se efectuó en la cuenta 305140 Almacén combustible y lubricantes carbón, 
410611 Proveedores y 113602 Bancos. El presupuesto se registró en el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, en su partida  23401  combustibles, lubricantes, aditivos, carbón  
adquiridos como materia prima, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental, 
Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal, así como la Guía 
Contabilizadora de la entidad fiscalizada, en cumplimiento de la normativa. 
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12. Pagos no registrados en el presupuesto 

Se determinó que del contrato 700479385 se pagaron 3,272.1 miles de pesos, 
correspondientes a tres facturas (A454, por 577.4 miles de pesos; A455, por 1,340.7 miles de 
pesos y A457, por 1,354.0 miles de pesos), las cuales no están registradas en el presupuesto 
ejercido de la Subdirección de Energéticos actualmente Subdirección de Negocios no 
Regulados, lo que muestra inconsistencias en el ejerció del presupuesto. 

2018-6-90TVV-19-0489-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente mecanismos de supervisión y 
control para que las facturas se registren presupuestalmente, a fin de evitar inconsistencias 
en el ejercicio del presupuesto. 

13. Verificación de transferencias o depósitos realizada a 25 proveedores  

Con el análisis de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, referente a los estados de cuenta bancarios de diferentes instituciones bancarias de 
2018, de 25 proveedores con los que se celebraron contratos para la adquisición de carbón, 
se constató que la información relativa a los depósitos se correspondió con los cobros por los 
servicios prestados y facturados, que se verificaron con los estados de cuenta bancarios 
respectivos.  

14. Cumplimiento de obligaciones fiscales, IMSS e INFONAVIT 

Se revisó información proporcionada por el SAT, relacionada con el cumplimiento de 
obligaciones fiscales de 25 proveedores, con los que se celebraron contratos para la 
adquisición de carbón, sujetos a la revisión de la Cuenta Pública 2018, consistente en 
declaraciones anuales de 2017 y de 2018, declaraciones informativas de operaciones con 
terceros (DIOT) de 2017 y 2018, declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018, 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, actos iniciados al padrón remitido, 
declaraciones informativas sobre la situación fiscal (DISIF) de 2017 y 2018 de los proveedores, 
Constancias de Situación Fiscal y Actas Constitutivas Comprobantes Fiscales Digitales. 

Al respecto, se observó que 22 proveedores incumplieron sus obligaciones; 12 de ellos no 
presentaron las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018, y la declaración 
anual de 2018; seis no presentaron las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 
2018; uno no presentó la declaración informativa múltiple (DIM) de 2017; otro no presentó 
la declaración informativa múltiple (DIM) de 2018  ni la declaración anual de 2018; otro no 
presentó la declaración anual de 2018 y uno mas no presentó las declaraciones informativas 
múltiples (DIM) de 2017 y 2018, ni las declaraciones anuales de 2017 y 2018, así como 
tampoco la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) 2018. 
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Asimismo, de la información proporcionada por el IMSS e INFONAVIT, se constató que los 23 
contribuyentes fueron localizados en la base de datos, de los que 14 cumplieron con sus 
obligaciones patronales del IMSS durante 2017 y 2018 y 9 presentaron adeudos en el periodo 
de 2018, y en relación con el INFONAVIT, se informó que todos los contribuyentes fueron 
localizados en la base de datos y cumplieron con sus obligaciones, durante 2017 y 2018. 

2018-1-19GYR-19-0489-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Carbonífera Dalupa de Sabinas, S.A. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes CDS100119MD6 y domicilio fiscal en avenida Anatulio Aguirre Norte, núm. 
556, int. PB, colonia Fundadores, Código Postal 26740, Municipio Sabinas, Coahuila de 
Zaragoza; Coal del Norte, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes CNO030411JA3 
y domicilio fiscal en calle Francisco I Madero, núm. 559, int. PA 3, colonia Centro, Código 
Postal 26700, Municipio de Sabinas; Minería y Acarreos de Carbón, S.A. de C.V., con registro 
federal de contribuyentes MAC031118VD6 y domicilio fiscal en avenida Cuauhtémoc, núm. 
2811, colonia Fundadores, Código Postal 26740, Sabinas, Sabinas, Coahuila; Minera y 
Acarreos Flores, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MAF161019AJA y 
domicilio fiscal en calle Libramiento, núm. 100 A, colonia San Luisito, Código Postal 26840, 
Municipio San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Minera DAVICA, S.A. de C.V., con 
registro federal de contribuyentes MDA091026TE2 y domicilio fiscal en Carretera Federal 57, 
núm. 15, colonia Americana, Código Postal 26950, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 
Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MDC1502194L2 y 
domicilio fiscal en calle Lucrecia Solano de Montemayor, núm. 100, colonia Nueva Rosita, 
Código Postal 26800, Coahuila de Zaragoza, Municipio San Juan de Sabinas; Minera la 
Maestra, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MMA070720CCA y domicilio 
fiscal en Carretera 57 Kilómetro 123, sin número, colonia Las Flores, Código Postal 26832, 
Municipio San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; RSY MINERA, S. de R.L. de C.V., con 
registro federal de contribuyentes RMI1411076R2 y domicilio fiscal en calle Virgen de la Luz, 
núm. 1631, colonia Lomas de la Virgen, Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza;  y a Wyn 
Mineral, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes WMI150709A90 y domicilio fiscal 
en calle Miguel Blanco, núm. 229, int. 1, colonia Monclova Centro, Código Postal 25700, 
Municipio Monclova, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que presentaron adeudos patronales en el periodo de 2018. 

2018-5-06E00-19-0489-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a  la Compañía Minera Targa, S.A. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes MTA000210LJ5 y con domicilio fiscal en calle Galeana, núm. 1475-a, Rincón 
de Arboledas, Código Postal 26779, Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que, de acuerdo con la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, dicho contribuyente 
no presentó la declaración informativa múltiple (DIM) de 2017. 

2018-5-06E00-19-0489-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a RSY MINERA, S. de R.L. de C.V., con registro federal de causantes 
RMI1411076R2 y domicilio fiscal en calle Virgen de la Luz, núm. 1631, colonia Lomas  de la 
Virgen, Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que, de acuerdo con la información proporcionada por el 
Servicio de Administración Tributaria, dicho contribuyente no presentó la declaración anual 
de 2018. 

2018-5-06E00-19-0489-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Minera el Gordo, S.A. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes MGO151103KA6 y domicilio fiscal en Carretera Federal 57, núm. 104, colonia 
Las Flores, Código Postal 26832, Municipio San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 
Minerales y Acarreos del Norte, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes 
MAN1501132YA y domicilio fiscal en calle Venustiano Carranza Sur, núm. 394, interior local 
3, colonia Flores Magón, Código Postal 26780, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza; 
Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MAF161019AJA 
y con domicilio fiscal en calle Libramiento, núm. 100 A, colonia San Luisito, Código Postal 
26840, Municipio San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Minera y Energía del Noreste, 
S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MEN9708121T7 y domicilio fiscal en 
avenida Arquitecto Pedro Ramirez Vazquez, núm. 200, Interior 11 Piso 8, colonia Valle Ote., 
Municipio San Pedro Garza García, Código Postal 66269; Minera el Retoño, S.A. de C.V., con 
registro federal de contribuyentes MRE020221C72 y domicilio fiscal en Carretera 57 
Kilómetro 123, sin número, colonia Las Flores, Código Postal 26832, Municipio San Juan de 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza; y a Carbonífera Dalupa de Sabinas, S.A. de C.V., con registro 
federal de contribuyentes CDS100119MD6 y domicilio fiscal en avenida Anatulio Aguirre 
Norte, núm. 556, interior PB, colonia Fundadores, Código Postal 26740, Municipio Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido 
a que de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria, dichos contribuyentes no presentaron las declaraciones informativas múltiples 
(DIM)  de 2017 y 2018. 

2018-5-06E00-19-0489-05-004   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a MINERGY DE MEXICO, S.A. de C.V., con registro federal de 
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contribuyentes MTA000210LJ5 y domicilio fiscal en calle Independencia Sur, núm. 187, 
colonia Centro, Código Postal 26700, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que, de acuerdo con la 
información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, dicho contribuyente 
no presentó la declaración informativa múltiple (DIM)  de 2018 y ni la declaración anual de 
2018. 

2018-5-06E00-19-0489-05-005   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Construcciones Latitud del Norte, S.A de C.V., con registro federal 
de contribuyentes CLN150626LK1 y domicilio fiscal en calle Vicente Ferrara número 133, 
interior. 5, colonia Obispado, Código Postal 64060, Monterrey Nuevo Leon; Minera EPCE, S.A. 
de C.V., con registro federal de contribuyentes MEP170309PI5 y domicilio fiscal en calle 
Chiapas, número 211, colonia INFONAVIT Reforma, Código Postal 26340, Municipio Muzquiz, 
Coahuila de Zaragoza; Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes MDC1502194L2 y domicilio fiscal en calle Lucrecia Solano de Montemayor, 
Núm. 100, colonia Nueva Rosita, Código Postal 26800, Coahuila de Zaragoza, Municipio San 
Juan de Sabinas; Industrial de Carbón SIGNUM, S.A.P.I. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes ICS090629AR0 y domicilio fiscal en avenida Miguel Hidalgo, número 232 Sur, 
colonia Centro, Código Postal 26700, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Minería y 
Acarreos de Carbón, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MAC031118VD6 y 
domicilio fiscal en avenida Cuauhtémoc, núm. 2811, colonia Fundadores, Código Postal 
26740, Sabinas, Sabinas, Coahuila; Minerales y Derivados de Nueva Rosita, S.A. de C.V., con 
registro federal de contribuyentes MDN060707VBA y domicilio fiscal en calle Francisco Villa, 
núm. 2117, int. PA 3, colonia Gobernadores, Código Postal 26779, Municipio de Sabinas; 
Minera FF, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MFF100723ESA y domicilio 
fiscal en calle Arnulfo Gonzalez, núm. 549, Interior A, colonia Flores Magón, Código Postal 
26780, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza; Coal del Norte, S.A. de C.V., con registro 
federal de contribuyentes CNO030411JA3 y domicilio fiscal en calle Francisco I Madero, núm. 
559, int. PA 3, colonia Centro, Código Postal 26700, Municipio de Sabinas; Minera JIPA, S.A. 
de C.V., con registro federal de contribuyentes MJI010405ES1 y domicilio fiscal en calle Santa 
Rosa Pte, núm 702, colonia Campestre, Código Postal 26340, Municipio Muzquiz, Coahuila de 
Zaragoza; y a Minera DAVICA, S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes 
MDA091026TE2 y domicilio fiscal en Carretera Federal 57, núm. 15, colonia Americana, 
Código Postal 26950, Municipio Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que, de acuerdo con la información 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, dichos contribuyentes no 
presentaron las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018 ni la declaración 
anual de 2018. 
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2018-5-06E00-19-0489-05-006   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Comercializadora Carbonífera el Simarron, S.A. de C.V., con registro 
federal de contribuyentes CCS150326AJ5 y domicilio fiscal en calle Simón Bolívar Poniente 
núm. 917, colonia Reynera, Código Postal 26730, Municipio Sabinas; y a Wyn Mineral, S.A. de 
C.V., con registro federal de contribuyentes WMI150709A90 y domicilio fiscal en calle Miguel 
Blanco, núm. 229, int. 1, colonia Monclova Centro, Código Postal 25700, Municipio Monclova, 
Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido 
a que, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria, dichos contribuyentes no presentaron las declaraciones informativas múltiples 
(DIM) de 2017 y 2018 ni  las declaraciones anuales de 2017 y 2018. 

2018-5-06E00-19-0489-05-007   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Minera la Maestra, S.A. de C.V., con registro federal de 
contribuyentes MMA070720CCA y domicilio fiscal en Carretera 57 Kilómetro 123, sin número, 
colonia Las Flores, Código Postal 26832, Municipio San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que, de acuerdo con 
la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, dicho 
contribuyente no presentó las declaraciones informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018, la 
declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) de 2018 ni las declaraciones 
anuales de 2017 y 2018. 

15. Visitas domiciliarias a cuatro proveedores 

Con las visitas efectuadas por personal de la ASF, los días 13 y 14 de mayo, 4 y 5 de septiembre 
de 2019, a cuatro proveedores que realizaron entregas de carbón a las EPS CFE-Generación II 
y EPS CFE-Generación VI durante 2018, por 493,888.7 tm, 6,056,132.6 Tm, 119,154.1 tm y 
15,447.7 tm de los contratos 700489112, del 18 de octubre de 2017; 910001404, del 13 de 
diciembre de 2012; 700479385, del 16 de diciembre de 2016, y 700479400, del 16 de 
diciembre de 2016, respectivamente, se determinó lo siguiente: 

Los proveedores contaron con el Acta Constitutiva, el Registro Federal de Contribuyentes ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Poder Notarial del Representante Legal, 
la constancia de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
obligaciones patronales IMSS, obligaciones patronales INFONAVIT; el consecutivo de 
facturación y las facturas emitidas por la venta de carbón del ejercicio fiscal 2018, notas de 
crédito, los depósitos bancarios por los cobros realizados a la CFE durante 2018, relación de 
proveedores y clientes; notas de cargo; solicitud de autorización para cesión de derechos de 
cobro y contrato de cesión de derechos de cobro con la Institución Bancaria Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V., Afirme, S.A. de C.V., y Arrendadora Banorte, S.A. de C.V. SOFOM ER GPO, 
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Decreto del 28 de marzo de 2003 de la creación de Promotora para el Desarrollo Minero de 
Coahuila (PRODEMI), como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, documentos de los cuales proporcionaron fotocopias para los efectos procedentes. 

Cabe señalar que el proveedor del contrato 700479385, no proporcionó el consecutivo de 
facturación ni las facturas emitidas por la venta de carbón del ejercicio fiscal 2018, notas de 
crédito, los depósitos bancarios por los cobros realizados a la CFE durante 2018, relación de 
proveedores y clientes, así como tampoco las notas de cargo, ya que se encuentra en 
desarrollo la práctica de una visita domiciliaria por la Administración Local de Fiscalización de 
Monclova, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, lo cual evidenció 
mediante el oficio 207/2018, Exp VRM0505005/18, del 3 de octubre de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 482,052,121.83 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 8 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de carbón, 
para verificar que la requisición, los procesos de adjudicación de contratos, la recepción del 
bien y los pagos se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y que el 
registro presupuestal y contable, se efectuó correctamente, y específicamente respecto de la 
muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Federal de Electricidad, CFE- Generación II y CFE Generación 
VI cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 La EPS CFE-Generación VI, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de 
Almacén de carbón y en el “Inventario de carbón”, presentó existencias por 1,172,659.4 
miles de pesos; no obstante, no están sustentadas entradas físicas de carbón, por 
304,780.0 Tm por 277,338.0 miles de pesos facturadas y pagadas, que no fueron validadas 
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por el personal facultado conforme a la normativa con el formato AFE – 10 “Documento 
de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente el carbón. 

 La EPS CFE Generación II, en los Estados Financieros dictaminados, en la cuenta de 
Almacén de carbón y en la “Balanza de carbón 2018”, presentó existencias por 970,548.8 
miles de pesos; no obstante, no fueron sustentadas entradas físicas de carbón, por 
186,861.5 tm, por 185,783.3 miles de pesos facturadas y pagadas, que no fueron 
validadas por el personal facultado, conforme a la normativa con el formato AFE – 10 
“Documento de recepción”, que se utiliza para dejar evidencia de que ingresó físicamente 
el carbón. 

 De 8 contratos, por 257,368.5 Tm de carbón, la Subdirección de Negocios no Regulados 
de la CFE no justificó el incumplimiento del programa de entregas, ni aplicó 
penalizaciones, por 18,880.8 miles de pesos. 

 La CFE Generación II,  reclamó a la Afianzadora en forma extemporánea el pago de dos 
pólizas de fianzas, por 5,458.5 miles de pesos, ya que la fecha de vencimiento de dichas 
fianzas fue en enero de 2019, y la reclamación fue el 22 de abril de ese año; a la fecha de 
la revisión (septiembre) no se ha obtenido respuesta de la  afianzadora. 

 En la información proporcionada por el SAT, relacionada con el cumplimiento de 
obligaciones fiscales de 22 proveedores con los que se celebraron contratos para la 
adquisición de carbón, se observó que 12 de ellos no presentaron las declaraciones 
informativas múltiples (DIM) de 2017 y 2018 y la declaración anual de 2018; seis no 
presentaron la DIM de 2017 y 2018, uno no presentó DIM de 2017; otro no presentó la 
DIM de 2018 y uno más no presentó las DIM de 2017 y 2018, las declaraciones anuales 
de 2017 y 2018, y la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) 2018. 

 Con la verificación del cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS e INFONAVIT, se 
constató que de 23 contribuyentes cumplieron con las obligaciones del INFONAVIT; 
asimismo respecto de las obligaciones patronales del IMSS, 14 cumplieron durante 2017 
y 2018, y 9 presentaron adeudos en el periodo de 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa de la adquisición de carbón, así como  las autorizaciones de las 
instancias correspondientes. 

2. Constatar que  el presupuesto autorizado y sus adecuaciones se realizaron de conformidad 
con la normativa. 

3. Verificar que las adquisiciones efectuadas se incluyeron en el Programa Anual de 
Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento  y Servicios del ejercicio 2018, 
así como su autorización. 

4. Comprobar que el proceso de adjudicación del contrato para la adquisición de carbón, se 
efectuó de conformidad con la normativa. 

5. Constatar el cumplimiento de las condiciones contractuales y que las   modificaciones de 
los contratos,  se  formalizaron  legalmente. 

6. Verificar que las erogaciones correspondieron a los bienes efectivamente recibidos, que 
se justificaron, comprobaron y pagaron, de conformidad con la normativa. 

7. Verificar, en su caso, la aplicación de la fianza correspondiente o de penas convencionales, 
en los términos y condiciones estipulados en los contratos. 

8. Verificar que el registro contable de los recursos ejercidos,  se efectuó conforme  a la 
normativa. 

9. Comprobar que los proveedores cumplieron con sus obligaciones ante el Servicio de 
Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, e INFONAVIT  y lo 
reportado por la Comisión Nacional Bancaria  y de Valores. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones corporativas de Finanzas y de Administración de CFE Corporativo, así como 
las superintendencias de las Centrales Termoeléctricas Carbón II, y José López Portillo de las 
EPS CFE Generación II y CFE Generación VI. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 40. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos, 150, 178. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: fracción III, 
del artículo 66. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: los puntos 1, 2, 
de la Cláusula Cuarta. - "Derechos y Obligaciones de las Partes" de los contratos, punto 
3.1.4.1 Recepción por Contrataciones del Manual de Procedimientos para la 
Administración de Almacenes e Inventarios de la CFE y sus EPS; artículo 32, fracción 8 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y el artículo 15, fracción III, de la Ley del Seguro 
Social. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


