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CFE Internacional LLC 

Gestión Financiera de CFE Internacional LLC 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-90006-19-0511-2019 

511-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 y operativa de la empresa filial CFE international para 
constatar que  cumplió con su objeto de creación, que generó rentabilidad y valor 
económico al Estado Mexicano como su propietario, que el ejercicio de sus operaciones y su 
registro contable, se desarrolló conforme a las disposiciones legales y normativa. 

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 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,107,916.3   
Muestra Auditada 105,719,672.8   
Representatividad de la Muestra 61.1%   
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El universo de CFE International LLC (CFEi) por 173,107,916.3 miles de pesos y la muestra, 
por 105,719,672.8 miles de pesos, que representa el 61.1% del universo seleccionado, se 
presentan a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA CFEi 

(Cifras en de miles de pesos) 

NÚM INGRESOS COSTOS GASTOS 
DOC X PAG   
A BANCOS 

CAJA, 
BANCOS Y 

CTAS X COB 
TOTAL % 

UNIVERSO 80,583,213.8 75,864,332.9 321,628.5 394,273.1 15,944,468.0 173,107,916.3 100.0 
MUESTRA 46,666,107.6 42,518,094.2 196,729.9 394,273.1 15,944,468.0 105,719,672.8 61.1 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y libro auxiliar, al 31 de diciembre de 2018. 

El tipo de cambio aplicado a la información financiera de CFEi, al 31 de diciembre de 2018, fue de 20.1529 para 
cuentas de resultados y 19.6829 para cuentas de balance. 

 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sujeta a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), publicada el 11 
de agosto de 2014, y las disposiciones que se deriven de ella. 

La CFE realiza actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, 
suministro básico, suministro calificado, suministro de último recurso, la proveeduría de 
insumos primarios para la industria eléctrica, así como sus actividades auxiliares y conexas, 
de manera estrictamente independiente entre ellas, por lo que establece la separación 
contable, funcional y estructural que se requiere entre sus divisiones, regiones, empresas 
productivas subsidiarias (EPS) y empresas filiales (EF). 

Las EF de la CFE son aquellas en las que participa, directa o indirectamente, en más del 
cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan 
conforme a la legislación mexicana o extranjera. 

La creación o participación de EF, se autorizan por el Consejo de Administración de la CFE, a 
propuesta de su Director General, la cual debe presentarse conforme a las normas que dicte 
el propio Consejo, teniendo como principal objetivo la creación de valor económico para el 
Estado. 

El artículo Décimo Quinto Transitorio de la LCFE establece que la CFE podrá crear o 
participar en las EF a las que aportará bienes, derechos u obligaciones de la CFE o de sus 
EPS, así como crear o participar en empresas filiales nuevas.  
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En todo caso, la creación o participación de filiales sólo se aprobará en los siguientes casos: 

 Cuando la operación de la EF sea sustentable. 

 Que no represente pérdidas que deban cubrirse con los ingresos generados por otras 
ramas de negocio o divisiones de la empresa. 

 Que no se requieran trasferencias presupuestarias para su operación. 

 Que sus pasivos laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles y se prevean 
las acciones necesarias para que la CFE pueda controlar el manejo de su 
endeudamiento, en consistencia con las disposiciones que le son aplicables a la 
empresa.  

Con base en las atribuciones conferidas a la CFE, el 10 de noviembre de 2014, mediante el 
Acuerdo CA-022/2014 de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la 
CFE, se autorizó la creación de la Empresa Filial CFEi. 

CFEi fue constituida el 20 de enero de 2015, conforme a las Leyes de las Compañías de 
Responsabilidad Limitada en el estado de Delaware de los Estados Unidos de América (EUA), 
es una EF propiedad de la CFE quién posee el control absoluto, con una participación del 
100.0%; cuyo capital aportado fue por 1,968.2 miles de pesos. 

En marzo de 2018, CFEi realizó la apertura de sus oficinas en la ciudad de Houston, Texas, 
EUA, para realizar las operaciones encomendadas en su objeto de creación. 

Resultados 

1. Constitución y normativa 

El Consejo de Administración (CA) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorizó la 
creación de la empresa filial CFE International LLC (CFEi) en su 3era. Sesión Ordinaria del 10 
de noviembre de 2014, en la que se estableció como su objeto importar, exportar, contratar 
capacidad de transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, otros 
combustibles y electricidad. 

CFEi fue constituida el 20 de enero de 2015, conforme a las Leyes de las Compañías de 
Responsabilidad Limitada en el estado de Delaware de los Estados Unidos de América (EUA), 
es una EF propiedad de la CFE quien posee el control absoluto, con una participación del 
100.0%; cuyo capital aportado fue por 1,968.2 miles de pesos. 

En marzo de 2018, CFEi realizó la apertura de sus oficinas en la ciudad de Houston, Texas, 
EUA, para realizar las operaciones encomendadas en su objeto de creación. 

CFEi está regulada por las leyes del estado de Delaware de los EUA, y paga un impuesto local 
a dicho estado por haberse constituido por las leyes de ese país, es contribuyente del 
impuesto por las operaciones comerciales que realiza en el estado de Texas, EUA y paga 
impuesto federal por la utilidad generada. 
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Cuenta con una Asamblea General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad; 
su administración está confiada a su CA y un Director General, el cual fue designado por su 
CA, así como un órgano de vigilancia. 

CFEi incorporará las mejores prácticas de gobierno corporativo que en su momento emita el 
CA de la CFE, en el entendido de que, hasta que dichas prácticas no sean publicadas, serán 
aplicables los “Lineamientos que regulan el sistema de control interno de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”, emitidos 
por el CA.  

Durante el desarrollo de la auditoría, se observó que, en el proceso de apertura de sus 
oficinas en Houston, CFEi realizó adquisiciones de bienes y servicios por adjudicación 
directa, sin considerar tipo de bien, costos, calidad y volúmenes; lo anterior en virtud de que 
no cuenta con manuales, procedimientos, políticas o lineamientos que regulen dichas 
acciones. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), CFEi proporcionó la evidencia del fortalecimiento del control interno de las áreas de 
finanzas y administración, con la emisión del Manual de Procedimientos para la Adquisición 
de Bienes y/o Servicios, el cual refiere los procedimientos para su adquisición, aprobación y 
pago, y destaca que antes de su compra, el área de adquisiciones debe contar con tres 
cotizaciones, una tabla comparativa del producto para la selección del proveedor, de tal 
forma que se garantice el mejor precio y calidad; dicho manual se encuentra en proceso de 
revisión y autorización por la Dirección de Administración de CFEi y será difundido durante 
el cuarto trimestre del 2019, por lo que la observación se solventa. 

2. Estructura Orgánica 

En la 3era. Sesión ordinaria, del 10 de noviembre de 2014, el CA de la CFE autorizó la 
Estructura Directiva del grupo de filiales de la CFE, integrada por un Director General, y las 
direcciones de Operaciones, Riesgos, Finanzas, Legal y Tecnología.   

Respecto a la plantilla de personal de CFEi,  se conoció que se integra por un Director 
General nombrado por CFE Corporativo, y el resto del personal es reclutado por 
subcontratación, a través del proveedor Insperity Support Services, L.P., y consta de doce 
personas que se encuentran en la ciudad de Houston, Texas, EUA, y adicionalmente seis 
personas en la ciudad de México que están en la nómina de CFEnergía y prestan servicios 
administrativos, legales y de asesoría en ambas empresas, donde CFEnergía cobra la parte 
proporcional de la nómina a CFEi por operaciones con partes relacionadas.  

No obstante, para la contratación de personal en Houston Texas, no se obtuvo la evidencia 
que sustente lo siguiente: 
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 Estudio, plan o programa para la determinación de la plantilla de personal requerida 
para la operación de CFEi. 

 Perfiles de puestos requeridos para el desarrollo de las actividades. 

 Tabulador de sueldos con límites inferiores y superiores por nivel salarial. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi evidenció el programa de 
implementación de las oficinas de CFEi, en Houston Texas, que presentó en febrero de 2018 
al CA de CFEi; las cuales iniciaron operaciones en abril de 2018, y el mencionado programa 
incluyó dos aspectos fundamentales, que son los siguientes: 

 Contratación de personal 

Con asesoría de la firma Deloitte y Boston Consulting Group (BCG) proporcionaron los 
elementos para que CFEi estimara su necesidad de capital humano considerando hasta 45 
personas en su primer año de operación, sujeto a una revisión posterior por parte del CA; 
sin embargo, CFEi, solicitó al CA autorización para iniciar operaciones en una primera fase 
de implementación considerando un equipo de 15 personas, las cuales describen su puesto, 
actividades y posición dentro del organigrama. 

 Tabulador de sueldos 

Estudio de la firma Deloitte sobre las percepciones de sueldos similares, en el mercado 
estadounidense de combustible.  

Adicionalmente, la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de CFEi aclaró que, para 
determinar el tabulador de sueldos de arranque, y debido a que CFEi fue una empresa de 
reciente creación y la primera filial de CFE establecida en el extranjero, también contempló 
el costo de vida en la ciudad de Houston, con variables como alimentos, transporte y 
vivienda; experiencia y formación de los candidatos, así como la disponibilidad en el 
mercado laboral de profesionistas similares. 

Respecto a los perfiles de puesto, la DAF de CFEi proporcionó el borrador de su manual de 
organización, que se encuentra en proceso de elaboración, definiendo puestos, perfil, 
jerarquía, objetivos, responsabilidades y funciones; por lo que especificó que el referido 
manual será revisado y autorizado por el Director de Administración de CFEi, para proponer 
su difusión durante el cuarto trimestre del 2019, por lo que esta observación se da por 
solventada. 

3. Estados Financieros Dictaminados 

La CFE proporcionó los Estados Financieros Preliminares (EFP) de CFEi ya que a la fecha de la 
revisión, (26-julio-2019) no contó con los Estados Financieros Dictaminados (EFD) y sus 
respectivas notas; los Estados Financieros Dictaminados fueron proporcionados el 29 de 
julio de 2019 y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
reportó su información financiera en dólares americanos que es su moneda funcional, y 
para la presentación de los estados financieros consolidados, en moneda nacional, CFEi  
realizó la valuación al cierre del ejercicio 2018 al tipo de cambio de 19.6829 pesos por dólar 
americano, para cuentas de balance y de 20.1529 pesos por dólar americano para cuentas 
de resultados. 

Después de la reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares y como resultado 
de la intervención de la ASF, CFEi presentó sus EFD y al compararlos con los EFP se observó 
que el Estado de Situación Financiera en su rubro de cuentas por cobrar, presentó la 
variación más relevante por 575,817.9 miles de pesos correspondiente a la Reserva por 
excedentes y cambios de tarifas, como se detalla en el resultado siete de este informe. 

Adicionalmente, se observó una utilidad del ejercicio, por 3,088,028.4 miles de pesos, por lo 
que se constató que CFEi cumplió con su principal objetivo de creación, de generar valor 
económico para el Estado. 

Debido a que CFEi entregó los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, y aclaró la sus diferencias, esta observación se da por solventa. 

4. Ingresos 

CFEi presentó ingresos dictaminados al 31 de diciembre de 2018, por 80,583,213.8 miles de 
pesos, integrado por “Ingresos con terceros” por 30,349,638.6 miles de pesos (37.7%) e 
“Ingresos con partes relacionadas” por 50,233,575.2 miles de pesos (62.3%), de los que se 
analizó una muestra por 46,666,107.6 miles de pesos (57.9%), y se conoció lo siguiente: 

Con terceros 

De los 30,349,638.6 miles de pesos, se revisó una muestra por 20,292,474.0 miles de pesos 
(66.9%), de los que se constató que CFEi realizó la facturación por los suministros mensuales 
de gas natural, que recibieron sus clientes, los cuales se reportaron diariamente en la base 
de datos de CFEi, denominada “Allegro”, y conciliados con las lecturas del gas natural 
entregado a su cliente por el transportista del gas natural; la unidad de medida del gas 
natural es MMBtu (Millones de unidad térmica británica), y una vez determinado los MMBtu 
entregados al cliente, se multiplica por el precio unitario pactado (Índice Henry Hub más un 
porcentaje de utilidad) en el momento de confirmación de la compra, para obtener el 
monto total de la factura; adicionalmente se constató que los registros contables fueron 
correctos, que la cobranza de sus facturas se realizaron dentro de un máximo de diez días 
posteriores a la fecha de expedición de la factura; sin embargo, se observó que dos facturas 
fueron cobradas por un importe menor al expedido como se muestra a continuación: 

Del cliente Conoco Philips Company, la factura 792 de noviembre de 2018, fue emitida por 
48,853.6 miles de pesos, y el pago fue por 47,981.5 miles de pesos, del que se determinó un 
saldo pendiente por cobrar de 872.1 miles de pesos, que CFEi no aclaró. 
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Del Cliente Mieco Inc., la factura 774 de noviembre de 2018, fue emitida por 67,816.4 miles 
de pesos, y el pago fue por 67,036.4 miles de pesos, del que se determinó un saldo 
pendiente por cobrar de 780.0 miles de pesos, que CFEi no aclaró. 

Con partes relacionadas 

De los 50,233,575.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 26,373,633.6 miles de pesos 
(52.5%), de los que se constató que CFEi realizó operaciones por venta de gas natural y 
reserva de capacidad con sus partes relacionadas CFEnergía, y la CFE, de las que se conoció 
que obtiene ingresos por venta de gas natural e “Ingresos por Reservas de Capacidad” esta 
última corresponde a la renta de los ductos para el trasporte de gas, y la capacidad de los 
ductos no utilizada se facturó a la CFE. 

Se constató la emisión de facturas a CFEnergía que indicaron el monto de la venta de gas 
natural y de la reserva de capacidad por el transporte del mismo gas, así como los 
suministros de gas reportado en la base de datos de CFEi denominada “Allegro”, el registro 
contable y las transferencias bancarias por su cobro. 

De los ingresos por reserva de capacidad a cargo de la CFE, se constató que el concepto fue 
por la capacidad no utilizada de los ductos, se verificó el registro contable y las 
transferencias bancarias referentes a su cobro; sin embargo, se conoció que al 31 de 
diciembre de 2018, CFEi  registró una Estimación de ingreso por reserva de capacidad a 
cargo de la CFE por 4,015,318.5 miles de pesos, los cuales están pendientes de facturar; al 
respecto, CFEi comunicó que a partir de marzo de 2019 se inició un programa para la 
regularización de saldos por el Costo de la Reserva de Capacidad a cargo de la CFE para su 
facturación; sin embargo, no proporcionó la evidencia de dicho programa, ni la facturación 
pendiente. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi aclaró que la Subdirección de 
Control de Operaciones dará seguimiento a la facturación pendiente de 2018 por  
4,015,318.5 miles de pesos, a cargo de la CFE, en dos etapas del 26 de agosto al 11 de 
octubre de 2019 incluyendo 85 memorias operativas, que es el soporte documental para 
elaborar la factura y del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2019, para elaborar 49 
memorias operativas pendientes de análisis y emitir las facturas a la CFE, por lo que esta 
observación se da por solventada. 

Adicionalmente, la Dirección de Administración y Finanzas de CFEi proporcionó la evidencia 
de las conciliaciones realizadas con sus clientes Conoco Philips Company y Mieco Inc, donde 
se identificó que los consumos recibidos por los clientes fueron menores que los facturados 
por CFEi, por lo que se emitió la nota de crédito de cada cliente, para compensar el 
excedente facturado, por lo que esta observación se da por atendida. 
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5. Costo 

El costo de ventas presentado por CFEi en sus estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2018, fue por 75,864,332.9 miles de pesos, y se revisó una muestra por 
42,518,094.2 miles de pesos (56.0%). 

Se constató que las facturas de los proveedores mostraron la cantidad MMBtu 
proporcionados, se verificó las operaciones aritméticas de los MMBtu por el precio de venta 
pactado (Índice Henry Hub), se analizó que la integración diaria de consumo de gas 
reportadas en las memorias operativas se correspondiera con lo facturado, adicionalmente 
se verificó el procedimiento de pago de facturas por lo que se constató que, antes del pago 
de la factura, el área de operaciones confirma a la Dirección de Finanzas y Administración 
que los consumos y montos reportados por el proveedor son correctos y que proceda su 
pago; finalmente se constató que el  registro contable se aplicó al respectivo costo de venta; 
sin embargo, en el costo de venta de gas natural se conoció lo siguiente: 

 Se observó la falta de consistencia para determinar la estimación del costo de ventas de 
gas natural, debido a que ésta se registró mensualmente con uno de los dos criterios 
aplicados por CFEi, el primero por un promedio de los consumos de gas natural de 
meses anteriores y el segundo al monto facturado del proveedor; lo anterior evidenció 
la falta de mecanismos, procedimientos y consistencia para el cálculo y registro 
contable de dicha estimación. 

 Por la falta de flujo de efectivo, CFEi solicitó a su proveedor Trafigura Trading LLC., una 
extensión del plazo de pago de las facturas de diciembre de 2018, por 3,019,499.2 
miles de pesos, del cual acordaron aplicar una tasa anual del “3.08%” a un vencimiento 
de 33 días, lo que propició un interés por 8,525.0 miles de pesos; se conoció que esta 
situación se generó por la demora en el pago por parte de CFE Corporativo a CFEi, sin 
que se hayan evidenciado las causas de dicha demora.  

 Se constató que CFEi presentó en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018, 
pagos anticipados por 448,895.2 miles de pesos de los cuales 445,134.0 miles de pesos 
se pagaron al proveedor Nextera Energy Marketing, LLC., del cual CFEi, no evidenció el 
soporte que sustentó el procedimiento y condicionantes para la determinación, del 
anticipo acordado por ambas partes. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi explicó y proporcionó la 
evidencia siguiente: 

Con el objeto de establecer las reglas para realizar una estimación de la compra de molécula 
que resulte confiable, veraz y con menor desviación para la facturación, proporcionó el 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Estimación de Molécula (Gas Natural), 
destacando su política a aplicar de enero a noviembre el monto de las estimaciones 
reportadas en su software “Allegro”, y para el cierre anual los datos reales recibidos por el 
proveedor; el referido manual se encuentra en proceso de revisión y autorización, además 
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estiman que su publicación se realizará durante el cuarto trimestre de 2019, por lo que esta 
observación se da por solventada. 

Por la demora en el pago por parte de la CFE a CFEi, se aclaró que se encuentra pendiente la 
facturación del 2018 por 4,015,318.5 miles de pesos, a cargo de la CFE, y esta situación será 
atendida por la Subdirección de Control de Operaciones, en el periodo del 26 de agosto al 
15 de noviembre de 2019, como se refirió en el resultado 4 de este informe, por lo que esta 
observación se da por solventada. 

Del anticipo al proveedor Nextera Energy Marketing, LLC., se proporcionaron dos contratos 
por operaciones de compra venta entre CFE, y el proveedor Nextera Energy Marketing, LLC., 
en los que se especificó que CFEi debió proporcionar un acuerdo de garantía de desempeño 
al vendedor, para garantizar las obligaciones del comprador, por lo que el saldo al 31 de 
diciembre de 2018 por 445,134.0 miles de pesos se integró por dos contratos uno por 
324,216.6 miles de pesos y el otro por 120,917.4 miles de pesos con las siguientes 
especificaciones: 

 Del primer contrato, con una vigencia del 13 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 
2019, otorga la opción de una “Garantía de Acuerdo” por 403,058.0 miles de pesos, o 
una “Garantía de desempeño” en dos modalidades, opción a) en efectivo u opción b) 
por medio de una carta de crédito que no sea en ningún momento inferior a 342,599.3 
miles de pesos; por lo que CFEi aplicó la Garantía de desempeño en efectivo y acumuló 
324,216.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

El segundo contrato, con una vigencia del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, 
estableció que CFEi debería pagar anticipos de 40,305.8 miles de pesos y hasta 221,681.9 
miles de pesos antes del 3 de enero de 2019; situación por la que CFEi durante diciembre de 
2018, pagó anticipos por 120,917.4 miles de pesos; por lo anterior, esta observación se da 
por solventada. 

6. Gastos de operación 

Se conoció que CFEi presentó Gastos de Operación por 321,628.5 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, integrado por Servicios profesionales por 192,510.2 miles de pesos, 
Gastos por servicios administrativos por 80,504.9 miles de pesos, Gastos generales por 
29,441.6 miles de pesos, Cuotas y suscripciones por 18,960.9 miles de pesos, Depreciación 
del periodo 210.9 miles de pesos, de los que se analizó una muestra por 196,519.9 miles de 
pesos (61.1%) y se constató lo siguiente: 

 Servicios profesionales 

De los servicios profesionales por 192,510.2 miles de pesos, se revisó una muestra 
de 122,377.1 miles de pesos (63.6%) donde los gastos correspondieron a honorarios 
por asesoría legal; consultoría para trámites relacionados con los contratos de sus 
contrapartes; por procesos operacionales de CFEi; de tecnología sobre el desarrollo 
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del software “Allegro”, relacionado con su implementación, adecuaciones a las 
necesidades reales con la operación de CFEi; también consideró servicios 
administrativos siendo el más relevante la cuenta de Outsorcing, correspondiente a 
servicios de subcontratación de personal se revisaron 10,099.0 miles de pesos del 
proveedor Insperity Support Services, L.P., quien de acuerdo con el contrato 
correspondiente presentó 13 facturas en las que detalló el número de personas (12) 
y horas de servicio prestadas; sin embargo, no se contó con elementos para 
justificar que los servicios se ejecutaron en tiempo y forma. 

 Gastos por servicios administrativos 

De los Gastos por servicios administrativos por 80,504.9 miles de pesos, se analizó 
una muestra de 38,328.2 miles de pesos (47.6%), que correspondió a los servicios 
corporativos realizados con CFEnergía por concepto de apoyo gerencial, donde se 
acordó contractualmente, realizar el cobro de las partes proporcionales por los 
gastos gerenciales (viáticos, renta de oficina, consultoría, equipo de cómputo y 
renta de automóviles), relacionados con sus operaciones; sin embargo, se observó 
que el monto para el concepto consultoría  fue muy variable entre un mes y otro 
que va de 126.0 miles de pesos a 5,793.0 miles de pesos, por lo que se constató que 
CFEi no contó con elementos o sustento para validar la utilización y pago de los 
servicios facturados por CFEnergía.  

 

 Gastos generales 

De los Gastos generales por 29,441.6 miles de pesos, se analizó un muestra de 
18,975.0 miles de pesos (64.4%), donde se conoció que en 2018 de las rentas de 
oficinas por 3,006.1 miles de pesos, se contrató con tres diferentes proveedores y 
en gastos por remodelación de oficinas rentadas por 8,578.4 miles de pesos, se 
formalizó un contrato con el proveedor Concrete Builders LLC., por demolición, 
movimiento e instalación de modulares y estaciones de trabajo, que se encuentra 
debidamente justificado y comprobado. 

Se constató que en los gastos por accesorios de cómputo por 100.1 miles de pesos y 
desarrollo de software por 6,685.8 miles de pesos, destacó el registro de activos 
fijos como Laptop con un valor de 48.2 miles de pesos, así como 18 pantallas 
Samsung de 55" por 210.4 miles de pesos, 2 pantallas de 75" por 96.7 miles de 
pesos y 3 equipos de video por 41.1 miles de pesos; por los que CFEi no evidenció el 
fundamento o política para no hacer estos registró dentro del activo fijo; 
adicionalmente, no se identificó el tipo de bien o servicio pagado en dos facturas 
por un total de 1,480.6 miles de pesos; en gastos de publicidad por 604.6 miles de 
pesos, se conoció que correspondió al portal donde se revisó y monitoreó las 
noticias del mercado y sobre CFEi. 
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 Cuotas y suscripciones 

De las Cuotas y suscripciones por 18,960.9 miles de pesos, se analizó una muestra 
de 16,838.7 miles de pesos (88.8%), donde se conoció que corresponde a 
suscripciones por el monitoreo de índices para la determinación de los precios de 
gas y sistema interface en donde se consultan los índices y se realizan transacciones 
a través del software “Allegro” utilizado por CFEi. 

 Depreciación del periodo 

La depreciación por 210.9 miles de pesos correspondió a su contra cuenta 
depreciación acumulada de equipo de cómputo por 206.9 miles de pesos y 
depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina por 4.0 miles de pesos del 
ejercicio 2018. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi proporcionó las evidencias 
siguientes:  

Por los servicios de subcontratación, proporcionó los recibos de nómina de cada una de las 
personas incluidas en las facturas por servicios de outsorcing prestados por el proveedor 
Insperity Support Services, L.P., lo cual evidencia que los servicios se ejecutaron en tiempo y 
forma, por lo que esta observación se da por atendida. 

Por las consultorías con partes relacionadas, aclaró que ese concepto corresponde a los 
servicios especializados que se reciben de parte de proveedor que realiza el desarrollo de 
las interfaces del software “Allegro” con otros sistemas, o cualquier otra mejora; el 
concepto consultoría es utilizado por la parte relacionada CFEnergía, para agrupar los 
servicios especializados recibidos del referido proveedor, por lo que se solicitará a 
CFEnergía, que el concepto usado para esto sea más específico, o en su defecto se detallen 
los servicios facturados por este concepto, por lo que esta observación se da por atendida. 

Respecto a los accesorios de cómputo y desarrollo de software, presentó el Manual de 
Políticas y Procedimientos para activo fijo, en el que estableció el tratamiento contable del 
equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, propiedades, planta y equipo; de igual 
forma estableció sus políticas, donde se definió que los equipos adquiridos se incorporarán 
en el activo fijo cuando su valor sea igual o mayor a 50.4 miles de pesos, y los equipos 
menores se registraran en gastos, y de todos los equipos asignados directamente se 
obtendrá carta de resguardo firmada; aclaró que dicho manual se encuentra en proceso de 
revisión, autorización y prevé que su publicación se realice durante el cuarto trimestre de 
2019, por lo que esta observación se da por solventada. 

Asimismo, proporcionó dos facturas por importe de 1,480.6 miles de pesos, las cuales en las 
hojas complementarias contienen la descripción de los bienes y servicios prestados, 
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relacionados con los servicios de la red interna y externa de telefonía, por lo que esta 
observación se da por solventada. 

7. Cuentas de balance 

Se conoció que CFEi presentó el estado de situación financiera dictaminado al 31 de 
diciembre de 2018, el cual reveló que los rubros más representativos fueron, “Efectivo y 
equivalentes de efectivo,” por 2,939,181.4 miles de pesos; Cuentas por cobrar, por 
13,005,286.6 miles de pesos, y documentos por pagar a bancos, por 394,273.1 miles de 
pesos de los que se observó lo siguiente: 

Efectivo y equivalentes de efectivo, por 2,939,181.4 miles de pesos, que se integró de 
Bancos, por 2,939,177.9 miles de pesos y Fondo fijo, por 3.5 miles de pesos, de los que se 
encontró lo siguiente: 

Bancos 

De las cinco cuentas bancarias que tiene la CFEi, se constató que tres se usan para cobranza 
y pago a proveedores y dos están sin uso, una de éstas genera intereses menores de 1.7 
miles de pesos mensuales y la otra, cada mes disminuye el saldo debido a las comisiones 
bancarias, superiores de los 4.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

USO DE LAS CUENTA BANCARIAS 

(cifras en  miles de pesos) 

Descripción   
 Saldo contable  
al  31 Dic 2018  

Objeto Se utilizó para: 

Banco 1   76,283.2 Cobranza Cobranza y pagos 

Banco 2 2,828,691.9 Pagos Cobranza y pagos 

Banco 3 
 

32,068.1 Pagos Cobranza y pagos 

Banco 4 

 

1,989.5 Inversión Sin movimientos, capta intereses mensuales 
menores a 1.7 miles de pesos  

Banco 5 
 

145.2 Operativa 
Sin movimientos, le cargan comisiones 
mensuales superiores a 4.5 miles de pesos 

Total Cuentas Bancarias   2,939,177.9     

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018, estados de cuenta bancarios 2018 y descripción de uso de 
cuentas. 

 

Respecto de lo anterior, CFEi no aclaró la razón para mantener cuentas bancarias sin 
operación. 
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Fondo fijo 

Durante 2018, se creó un fondo fijo permanente, por 19.7 miles de pesos, y en su revisión se 
observó lo siguiente:  

 Los conceptos de gastos más recurrentes durante 2018 fueron por gasolina, alimentos, 
adornos, taxis, estacionamientos y comisiones bancarias aplicadas en las cuentas 
bancarias de nómina de sus empleados.  

 Se constató un registro contable en la cuenta de fondo fijo por pago de 154.1 miles de 
pesos, cuando éste únicamente contiene 19.7 miles de pesos. 

 Se verificó la reposición del fondo fijo, integrada por el acumulado de gastos de tres 
meses. 

 Al cierre del 2018, el fondo fijo reportó contablemente únicamente 3.5 miles de pesos, 
y una solicitud de reembolso de gastos, por 9.5 miles de pesos; quedan pendientes de 
aclarar 6.7 miles de pesos, de los 19.7 miles de pesos que lo integran. 

De lo anterior, CFEi no evidenció arqueos de fondo fijo, políticas para su uso y operación, 
montos máximos de pago, periodo y límite de monto para su reposición, conceptos 
autorizados para pagar con este fondo, asignación de personal responsable y personal que 
lo opera. 

Cuentas por cobrar a clientes y partes relacionadas 

Las cuentas por cobrar con saldos dictaminados al 31 de diciembre de 2018, por 
13,005,286.6 miles de pesos, se integraron como sigue: 

 

Integración de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto   Parcial   Importe   % 

Cuentas por cobrar  
      

Clientes  
   

2,473,335.7 
  

Reserva por excedentes y cambios de tarifas 
   

-575,817.9 
  

Subtotal Cuentas por cobrar  
   

1,897,517.8 
 

14.6% 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

   
   Energía, S.A. De C.V. 

   
4,357,210.1 

  
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 
2,315,429.2 

    
Estimaciones de la CFE 

 
4,435,129.5 

 
6,750,558.7 

  
Subtotal Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

   
11,107,768.8 

 
85.4% 

Total Cuenta por Cobrar       13,005,286.6   100.0% 

FUENTE: Estados financieros dictaminados y Balanza de comprobación de CFEi al 31 de diciembre de 2018. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

Las “Cuentas por Cobrar”, por 2,473,335.7 miles de pesos, correspondieron principalmente 
al cliente Mex Gas Supply, S.L. (MGS), por 2,148,275.1 miles de pesos, (86.9%); este saldo no 
representó flujo de efectivo, por tratarse de operaciones de compra y venta de gas natural 
entre MGS y CFEi, y de común acuerdo, estas operaciones se compensarán y únicamente se 
pagaron las diferencias por concepto de transporte en gasoductos. 

Respecto de la reserva por excedentes y cambio de tarifas, por 575,817.9 miles de pesos se 
conoció que la nota 6 de sus estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018, 
reveló lo siguiente: 

 El 1 de julio de 2017, CFEi recibió la cesión de contratos de transportistas por parte de 
la CFE.  

 Como resultado de la revisión de las tarifas que regulan a los proveedores de 
transporte de gas natural, para que éstos no obtuvieran márgenes mayores de los 
establecidos por la “Federal Energy Regulatory Commission” (FERC), esta comisión 
emitió su opinión 528-B, en la que estableció que el transportista El Paso Natural Gas, 
LLC. (EPNG) realizó una devolución a los clientes de CFEi, por 345,063.7 miles de pesos.  

 El proveedor Houston Pipeline Company LP, reembolsó a CFEi 230,754.2 miles de 
pesos, por cambio de tarifa de transporte.  

La nota 6 indicó que CFEi se encuentra en proceso de elaborar las conciliaciones y notas de 
crédito para poder calcular los montos que correspondan a cada cliente; sin embargo, CFEi 
no evidenció las acciones en proceso de las referidas conciliaciones, ni aclaró el plazo límite 
para acatar lo establecido, así como tampoco el resguardo y uso de los recursos recibidos 
por reembolso de esta acción, ni las consecuencias por incumplimiento de esta opinión, por 
lo que esta observación quedó parcialmente atendido.  

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

El rubro “Cuentas por cobrar a partes relacionadas”, por 11,107,768.8 miles de pesos, se 
integró por servicios facturados en 2018 a CFEnergía, por 4,357,210.1 miles de pesos y a la 
CFE, por 6,750,558.7 miles de pesos; estos últimos corresponden a servicios facturados en el 
2018, por 2,315,429.2 miles de pesos, y provisiones de servicios pendientes de conciliar y 
facturar por 4,435,129.5 miles de pesos, de los a periodos 2018 y anteriores, de los que se 
conoció que CFEi se encuentra en proceso de conciliación; sin embargo, no cuantificó el 
avance de las referidas conciliaciones; de las provisiones anteriores, la CFE no realizó pago 
alguno, situación que impactó a CFEi en la falta de flujo de efectivo y generó que se 
formalizaran convenios con su proveedor para la extensión en la fecha de pago y solicitar 
financiamiento bancario, hasta por 393,658.0 miles de pesos; ambas operaciones generaron 
intereses a cargo de CFEi.   

Documentos por pagar a bancos 

Los documentos por pagar a bancos, por 394,273.1 miles de pesos, correspondieron a 
intereses a cargo, por 615.1 miles de pesos, y el crédito bancario, por 393,658.0 miles de 
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pesos, que fue otorgado por un banco, sin contar con la autorización previa del CA de la CFE 
para el endeudamiento requerida en el anexo A y C del  acuerdo CA-022/2014, del 10 de 
noviembre de 2014 de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la CFE; 
cabe señalar que este pasivo se liquidó en enero de 2019. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi explicó que de las 
observaciones del rubro “Efectivo y equivalente en efectivo”, las dos cuentas bancarias que 
no presentaron movimiento en 2018, se conservan porque CFEi puede tener la necesidad de 
utilizar líneas de crédito, por lo que es indispensable mantener cuentas bancarias abiertas 
que permitan agilizar el trámite; del fondo fijo, elaboró y proporcionó el Manual de Políticas 
y Procedimientos para Fondo Fijo denominado “Petty Cash”, el cual contiene disposiciones 
sobre arqueos eventuales, políticas para su uso y operación, montos máximos de pago, 
periodo y límite de monto para su reposición, conceptos autorizados para pagar con este 
fondo; además, justificó que la diferencia no aclarada, por 6.7 miles de pesos, correspondió 
a una reposición de gastos, por 6.5 miles de pesos, que se duplicó en su registro contable en 
diciembre 2018, y 0.2 miles de pesos sin comprobante, que fueron ajustados en enero de 
2019, por lo que estas observaciones se atiende. 

En relación con el rubro “Cuentas por cobrar partes relacionadas,” las estimaciones a CFE, 
por 4,435,129.5 miles de pesos corresponden a la capacidad de transporte no utilizada para 
llevar el gas natural a los puntos de importación, el cual se integró por facturación 
pendiente de 2017, por 419,811.0 miles de pesos, y facturación pendiente de 2018, por 
4,015,318.5 miles de pesos, de los que aclaró lo siguiente: 

De la facturación pendiente de 2017, por 419,811.0 miles de pesos, informó que se concluyó 
la conciliación y elaboración de las facturas que estaban pendientes, las cuales fueron 
presentadas a cobro a CFE durante el primer semestre de 2019; adicionalmente, 
proporcionó la relación de facturas y notas de crédito emitidas a CFE, que reportó un 
importe neto, por 132,657.9 miles de pesos (31.6%); sin embargo, por la diferencia de 
287,153.1 miles de pesos (68.4%), CFEi no evidenció las facturas emitidas a CFE, por lo que 
esta observación quedó parcialmente solventada. 

De la facturación pendiente de 2018, por 4,015,318.5 miles de pesos, CFEi aclaró que, por 
medio de la Subdirección de Control de Operaciones, dará seguimientos al rezago de esta 
facturación en dos etapas, del 26 de agosto al 11 de octubre de 2019, para dar seguimiento 
a 85 memorias operativas, que es el soporte documental para elaborar la factura, y del 26 
de agosto al 15 de noviembre de 2019, para elaborar 49 memorias operativas pendientes de 
análisis, para emitir las facturas a la CFE, por lo que esta observación se da por atendida. 

2018-6-90TVV-19-0511-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con CFE International LLC.,  
proporcione la integración de las facturas expedidas a CFE, del monto al 31 de diciembre de 
2018, no evidenciado, por 287,153.1 miles de pesos, correspondiente a la facturación 
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pendiente del ejercicio 2017, registrada en la estimación a CFE de sus cuentas por cobrar 
con partes relacionadas; asimismo, implementen los mecanismos necesarios  que refuercen 
el control interno y políticas, que garanticen que la facturación de las estimaciones de 
ingresos, se realicen en periodos que no excedan el ejercicio fiscal en que se generaron 
dichas estimaciones. 

2018-6-90TVV-19-0511-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con CFE International LLC., evalué 
y establezca las acciones que permitan realizar las conciliaciones para calcular los montos 
que correspondan a cada uno de sus clientes y emitir sus notas de crédito correspondientes 
a la reserva por excedentes y cambio de tarifas, por 575,817.9 miles de pesos, en 
cumplimiento de la opinión 528-B emitida por la Federal Energy Regulatory Commission; 
además, defina el plazo para su atención. 

2018-6-90TVV-19-0511-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con CFE International LLC., 
establezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que, en caso de que CFE 
International, LLC., requiera suscribir deuda, cuente con las autorizaciones necesarias. 

8. Registro Contable 

Para el registro de sus operaciones la CFEi contó con un catálogo de cuentas diferente al de 
CFE Corporativo, una guía contabilizadora que se encuentra en proceso de actualización, y el 
software contable denominado “Intelesis”; es preciso señalar que la contabilidad la realiza 
un despacho externo, al respecto, se constató lo siguiente: 

 Inconsistencia en el programa contable, debido a que, en 2017 trabajo con el software 
INTACT y en 2018, con el software “Intelesis” por cambio de despacho externo. 

 Inadecuada utilización de pólizas, ya que se realizó un egreso en una póliza de diario, 
por 3,085.1 miles de pesos, se utilizó una póliza de ingresos para reconocer la 
compensación de saldo, en lugar de usar una de diario, por 1,221,475.2 miles de pesos, 
y se utilizaron pólizas de egreso para la amortización de 1,940,240.7 miles de pesos, 
cuando debieron ser pólizas de diario; cabe señalar que los registros contables de 
ingresos y egresos fueron correctos.  

 Una póliza contable indica un número de factura y monto; sin embargo, el folio de la 
factura que soporta dicho registro no se corresponde con la referencia indicada. 

 Apertura en cuentas de gastos con el mismo nombre, pero diferente número de 
cuenta, y en ambas se registra el mismo servicio. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales con Observaciones 
Preliminares, y con motivo de la intervención de la ASF, CFEi informó que con la finalidad de 
evitar futuros errores por parte del despacho externo, CFEi elaboró una guía 
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contabilizadora, la cual se encuentra en proceso de revisión, y se considera que se aprobará 
durante el cuarto trimestre del 2019, por lo que esta observación se da por solventada. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 7 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente 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 y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa de la 
Empresa Filial CFE International LLC, para constatar que cumplió con su objeto de 
creación, que generó rentabilidad y valor económico al Estado Mexicano como su 
propietario, que el ejercicio de sus operaciones y su registro contable, se desarrollaron 
conforme a las disposiciones legales y normativa, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, CFE International LLC cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que CFEi contó con los lineamientos normativos relacionados con la gestión 
financiera y operativa, a fin de comprobar que se cumplió con su objeto de creación, 
para generar valor económico y rentabilidad al Estado Mexicano, como su propietario. 

2. Comprobar la autenticidad de los ingresos y cuentas por cobrar, así como de los 
descuentos y devoluciones. 

3. Verificar que las cuentas por cobrar se constituyeron conforme a los derechos exigibles 
de cobro originados por las ventas o servicios prestados por la empresa filial, confirmar 
su aplicación en tiempo y forma, verificar que los cobros fueron justificados y analizar la 
antigüedad de los saldos. 

4. Constatar que las erogaciones se realizaron con base en contratos de adquisición de 
bienes o servicios, que fueron efectivamente recibidos, justificados, comprobados y 
pagados, de conformidad con la normativa. 

5. Comprobar que el costo de ventas se correspondió con transacciones y eventos 
efectivamente realizados durante el periodo y se determinaron en forma razonable y 
consistente. 

6. Verificar que todos los ingresos, cuentas por cobrar, costos, egresos y anticipo a 
proveedores estuvieron registrados oportunamente en la contabilidad y comprobar 
que correspondieron a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el 
periodo. 

7. Comprobar la presentación y revelación de los estados financieros. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Operaciones, Finanzas, Legal y Riesgos en CFEi, empresa filial de la 
Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con la Estructura Organizacional de CFEi. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Principios del 
numeral III.3, Actividades de Control, de los Lineamientos que regulan el sistema de 
control interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. 

EL Mecanismos para controlar el endeudamiento, Anexo A Estructura de filiales; La Sección 
V, Previsión de acciones necesarias para que CFE pueda controlar el manejo del 
endeudamiento de las filiales, Anexo C Cumplimiento de requisitos de constitución; del 
acuerdo CA-022/2014, del 10 de noviembre de 2014 de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración de la CFE. 

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. 


