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Plan de Redistribución de Activos entre las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) 

CFE Transmisión y CFE Distribución 
 
Antecedentes 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, en términos del cual, entre otros aspectos, 
se dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) en una Empresa 
Productiva del Estado. 
 
Con fecha 11 de agosto de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
la CFE (“LCFE”) y la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”), como parte de la legislación 
secundaria que implementa la reforma constitucional en comento, mismos ordenamientos que 
entraron en vigor conforme a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, respectivamente. 
En dichas leyes se estipula lo siguiente: 
 
• La creación de empresas subsidiarias y filiales, así como la transferencia de activos se 

hará teniendo como principal objetivo la creación de valor económico para la Nación. 
(LCFE, Art. 61) 

• La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos 
primarios se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta 
separación legal, contable, operativa y funcional. (LIE, Art. 8, LCFE, Art. 10) 

• La CFE actuará a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las 
actividades de transmisión y distribución. La distribución deberá observar una separación 
horizontal por regiones, que podrá ser contable, operativa y funcional o legal. (LIE, 
Transitorio 4) 

• La Secretaría de Energía (“SENER”) y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”), en el 
ámbito de sus atribuciones, establecerán los términos bajo los cuales la Comisión Federal 
de Electricidad llevará a cabo dicha separación. (LIE, Transitorio 4) 
 

Con fecha 11 de enero de 2016, la SENER publicó en el Diario Oficial de la Federación los 
Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE (“TESL”), en los que se establece que 
la CFE debe de realizar una separación vertical entre las actividades independientes 
(Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización) para garantizar el acceso abierto 
y la operación eficiente del sector eléctrico. 
 
En los referidos Términos, se establecen los siguientes artículos: 
 

• Transitorio Sexto. Para fomentar la operación eficiente del sector eléctrico, la CFE 
tendrá hasta el 31 de marzo de 2016 para crear las empresas encargadas de llevar a 
cabo las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Suministro Básico de 
Energía Eléctrica en toda la República Mexicana. 
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• Transitorio Décimo Sexto. La CFE y las Empresas de la CFE tendrán hasta el 30 de 
junio de 2016 para determinar la redistribución de los activos físicos que conforman la 
Red Nacional de Transmisión, a efecto de que la empresa que se encargue del servicio 
de Transmisión esté en condiciones de tomar el control físico de la totalidad de dicha 
Red y el CENACE mantenga el control operativo de la misma. Asimismo, en este 
mismo lapso la CFE deberá presentar a su Consejo de Administración el plan de dicha 
redistribución. 

• Transitorio Décimo Séptimo. Las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén 
temporalmente a cargo de las divisiones de distribución de la CFE o de las EPS 
creadas para realizar actividades de Distribución, en una tensión igual o superior a 69 
kV, le serán asignadas a la EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el 
Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, antes del 31 de diciembre de 
2017. 

• Transitorio Décimo Octavo. Las Redes Eléctricas a cargo de la CFE que estén 
temporalmente a cargo de las divisiones de Transmisión de la CFE o de las EPS 
creadas para realizar actividades de Transmisión, en una tensión inferior a 69 kV, le 
serán asignadas a la EPS que haya sido creada por la CFE para prestar el Servicio 
Público de Distribución de Energía Eléctrica, antes del 31 de diciembre de 2017. 

 
Situación Actual 
 
En cumplimiento del transitorio sexto de los TESL, con fecha del 29 de marzo de 2016 fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos de Creación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, donde en su transitorio sexto establece lo siguiente: 
 
“… El Director General deberá realizar, en cumplimiento de las disposiciones de la SENER y 
la CRE establezcan en términos de la LIE las siguientes acciones:  
[…] 
IV. Realizar las gestiones para celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier 
otro instrumento jurídico necesario para adquirir los bienes y derechos previstos en el 
inventario a que se refiere la fracción II del presente transitorio; en el entendido que, en 
términos del artículo Cuarto Transitorio de la Ley, durante un periodo de dos años contado a 
partir de la emisión de la declaratoria a que se refiere el artículo Transitorio Décimo Cuarto de 
la Ley, la transmisión de bienes, derechos y obligaciones a CFE Distribución1 no requerirá 
formalizarse en escritura pública, por lo que los acuerdos del Consejo de Administración de la 
Comisión harán las veces de título de propiedad o traslativo de dominio, para todos los efectos 
jurídicos a que haya lugar, incluida la inscripción en los registros públicos que corresponda. 
…”   
 
Hasta abril de 2016, en virtud de las condiciones técnicas y administrativas de la CFE, como 
empresa verticalmente integrada, la frontera entre la infraestructura de Transmisión y la de 
Distribución era el nivel de voltaje de 138 kV. 
 

1 O bien a CFE Transmisión, en el caso del acuerdo de dicha empresa.  
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Para cumplir con el mandato de los TESL, los activos comprendidos en las actividades de 
Transmisión contendrán los activos con tensiones iguales o superiores a 69 kV, siendo esta 
tensión la nueva frontera. Así mismo los transformadores de subestaciones que en su lado 
secundario transformen en voltajes menores a 69 kV, serán considerados parte de las Redes 
Generales de Distribución. Por tanto, la CFE deberá coordinar la transferencia de activos a las 
EPS de Transmisión y Distribución a partir de la nueva frontera. 
 
En cumplimiento de las directrices y criterios emitidos por las autoridades regulatorias, la 
transferencia de activos deberá realizarse cumpliendo las siguientes premisas: 
 
• Privilegiar la confiabilidad de la Red Eléctrica. 
• Minimizar los costos. 
• Evitar cambios en la responsabilidad de la operación actual de subestaciones. 
• Evitar responsabilidades compartidas en subestaciones. 
• Asegurar que la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas sea de una sola Empresa. 
• Celebrar contratos de servicios de mantenimiento, bajo contraprestaciones. 
• Inventariar Unidades Principales de Inventario (“UPI”) a diciembre de 2016. Para el caso 

de subestaciones típicas de Transmisión y de Distribución. 
o Las UPIs para la EPS Distribución: 

 Transformador de potencia 
 Interruptores de media tensión 
 Caseta 
 Predio de la subestación 
 Tablero de Protección, Control y Medición de transformador y de 

alimentadores de media tensión 
o Las UPIs para la EPS Transmisión: 

 Interruptores de potencia de alta tensión 
 Tablero de Protección, Control y Medición de alta tensión 

• Transferir contablemente los activos. 
• Elaborar convenios de remuneración de activos de la tarifa regulada cuya vigencia será 

hasta la próxima revisión tarifaria de la CRE. 
 
Bajo las anteriores premisas, la CFE elaboró el Plan de Redistribución de Activos entre 
Transmisión y Distribución (anexo a la presente nota). El Plan consta de actividades 
programadas para ser ejecutadas desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 
2017, para completar la asignación de activos a las Empresas Productivas Subsidiarias 
(“EPS”) correspondientes. 
 
El Plan consta de 5 actividades principales: 
 

1. Entrega recepción de líneas igual o superior a 69 kV (aéreas y subterráneas) 
2. Separación de responsabilidades en subestaciones (aplica para las especialidades 

de subestaciones, protecciones, control, comunicaciones, fibra óptica y medición) 
3. Consideraciones de infraestructura para la entrega recepción de Obras y Proyectos 
4. Consideraciones jurídicas 
5. Consideraciones del área administrativa para transferencia de activos 
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El Plan deberá ejecutarse de manera coordinada y conciliada por ambas empresas.  
 
El Plan define la responsabilidad de las Empresas, relativa a los activos siguientes y sus 
equipos asociados: 
 

• Subestaciones 

• Protecciones 

• Equipo de comunicaciones 

• Equipo de fibra óptica 

• Equipo de control 

• Medición para facturación, subestaciones y servicios propios 

• Infraestructura (incluyendo obras en proceso de licitación, construcción y puesta en 
servicio) 

 
Impacto sobre el patrimonio futuro de las nuevas Empresas 
 
Valor de la infraestructura de Transmisión y de Distribución antes y después de la nueva 
frontera: 2 
 

Distribución Transmisión Distribución Transmisión

246,209$       196,050$      223,167$      219,092$      

Frontera de 138 kV Frontera de 69 kV
Valor total de los activos de cada 
proceso (en millones de pesos)

 
 
Como puede observarse en la tabla, el impacto de la nueva frontera sobre el valor de la 
infraestructura de los procesos es el siguiente:  
 
• Transmisión gana 11%. 

• Distribución pierde 9%   

2 Valores sujetos al resultado final de la contabilidad y conciliación físico – financiera de los activos, a realizarse en 
los primeros 4 meses del plan de redistribución de activos. 
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Propuestas de Acción 
 
• Con el objetivo de dar cumplimiento a los TESL, se propone someter a la consideración del 

Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) el Plan de Redistribución de Activos que elaboró 
la empresa. 

 
• Con la opinión del CEI, someter el Plan a la aprobación del Consejo de Administración, en 

la sesión ordinaria programada para el 21 de abril de 2016. 
 
• Enviar a la Secretaría de Energía el Plan que permitirá cumplir con el Transitorio Décimo 

Sexto de los TESL. 
 
En cumplimiento de los TESL, como parte de las actividades del Plan de Redistribución de 
Activos, destacarán: 
 
• La celebración de contratos de prestación de servicios entre las Empresas de Transmisión 

y Distribución, bajo contraprestaciones, para mantenimiento, modernización, toma de 
lecturas y otros, de acuerdo a los requerimientos de las partes involucradas. 

 
• La realización de un convenio de remuneración de activos de la tarifa regulada entre las 

Empresas CFE Transmisión y CFE Distribución. El convenio tendrá vigencia a partir de la 
transferencia contable de los activos y hasta que la Comisión Reguladora de Energía 
realice la siguiente revisión de las tarifas reguladas. 

 
Anexo a esta nota, se presenta el Plan de Redistribución a detalle. 
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1. Transferencia de activos de líneas igual o superior a 69 kV (aéreas y subterráneas)
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 8
Real
Prog 8
Real
Prog 8
Real
Prog 8
Real
Prog 8
Real
Prog 30 31 30
Real
Prog 8 8 8
Real
Prog 19 2 2
Real
Prog ##
Real

2. Transferencia de activos de subestaciones (aplica para las especialidades de subestaciones, protecciones, control, comunicaciones y medición)
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 31 30 31
Real
Prog 8 30 31 15
Real
Prog 8 30 31 31
Real
Prog 30 31 30 8
Real
Prog 30 31 30 8
Real
Prog 30 31 30 8
Real
Prog 30 31 30 8
Real
Prog 8 8 8
Real
Prog 23
Real
Prog ##
Real

3. Consideraciones de infraestructura
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30
Real
Prog 31 30 8 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8 8
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Real
Prog 30 31
Real
Prog 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8 8 8 8
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30
Real
Prog 8 8 8 8 8 8 8
Real

4. Consideraciones jurídicas
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 31
Real
Prog 31 30
Real
Prog 31 31
Real
Prog 30 31
Real
Prog 30 31 31
Real
Prog 31 30
Real

4.1.5.- Elaboración de contrato de prestación de servicios de toma de lectura de 
servicios con voltaje igual o superior a 69kV

61

Febrero

2.1.2.- Realización de la homologación de inventarios físicos registrados en los 
sistemas informáticos para la transferencia contable SIAD - SAP
2.1.3.- Elaboración y entrega de cédulas de activos físicos en las subestaciones, a ser 
transferidos contablemente entre entidades, conciliando bases de datos SIAD y 

3.1.2.3.- Efectuar reuniones de seguimiento conjuntas, para la cesión de 
convenios, contratos y demás actos jurídicos a la EPS correspondiente

2.2.- Visitas a campo por las EPS CFE Transmisión y EPS CFE Distribución, para la verificación 
y validación física del inventario en subestaciones a ser transferido contablemente

2.2.1.- Visita bipartita a las subestaciones, identificando en campo el punto físico de 
separación de activos entre la EPS CFE Transmisión y la EPS CFE Distribución
2.2.2.- Identificación del activo físico del equipo eléctrico, protecciones, control, 
comunicaciones y medición, a ser transferidos contablemente

2.3.- Formalización de acta Entrega-Recepción por subestación, de los equipos eléctricos, 
protecciones, control, comunicaciones y medición, a transferir contablemente
2.4.- Efectuar reuniones de seguimiento y elaboración de actas de Entrega-Recepción 
mensuales, registrando en las mismas el inventario físico validado por las EPS

4.1.3.- Validación del modelo de contrato de mantenimiento preventivo y correctivo 
por las áreas involucradas

123

123

8

1.7 Análisis y revisión detallada en los sistemas informáticos SIAD y SAP, de los programas de 
mantenimiento de líneas

Marzo AbrilAgosto SeptiembreMayo Junio Julio

1.4.- Visitas a campo por las EPS CFE Transmisión y EPS CFE Distribución, para la verificación 
y validación física del inventario de líneas, a ser transferidas contablemente

1.1.- Verificación y realización de inventarios físicos de líneas aéreas y subterráneas, 
elaborando cédulas de activos a transferir contablemente

1.1.1.- Verificación en campo de inventarios físicos de líneas que operan con voltaje 
igual o superior a 69 kV y cables con fibras ópticas soportados en dichas líneas

3.1.- Designación de responsabilidades de las obras en proceso de licitación, construcción y/o 
puesta en servicio

3.1.1.- Obras en proceso de licitación, construcción y/o puesta en servicio, que no 
rebasen las fechas definidas para la transferencia contable de activos

3.1.1.1.- Identificación y elaboración de reporte de las obras de la 
infraestructura que se incorporarán a la EPS CFE Transmisión y la EPS 

2.6.-  Análisis y revisión detallada en los sistemas informáticos SIAD y SAP, de los programas 
de mantenimiento de equipo eléctrico, protecciones, control, comunicaciones y medición

Días

3.1.1.2.- Efectuar reuniones de seguimiento conjuntas, para la transferencia 
contable a la EPS correspondiente, una vez concluida la energización y 

2.1.1.- Verificación en campo de inventarios físicos de equipo eléctrico, protecciones, 
control, comunicaciones y medición, de la EPS CFE Distribución

Plan de redistribución de activos entre las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución

Noviembre DiciembreOctubreSeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Enero
2017

4.1.4.- Formalización del contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo

3.2.1.2.- Llevar a cabo reuniones trimestrales, para el seguimiento y entrega 
de información del tipo y origen del financiamiento y las ingenierías básicas 

3.2.2.- Seguimiento a la entrega de expedientes de los proyectos de ampliación y 
modernización de la RNT y las RGD, programados para el mediano plazo (de 6 a 15 

3.2.2.1.- Elaboración de un procedimiento de colaboración para el registro 
en PRODESEN de nuevos proyectos de ampliación y modernización de la 

3.2.- Seguimiento a la entrega de proyectos de ampliación y modernización de la RNT y las 
RGD, programados para el corto y mediano plazo

3.1.2.- Obras en proceso de licitación, construcción y/o puesta en servicio, que 
rebasen las fechas definidas para la transferencia contable de activos

3.1.2.1.- Identificar  y elaborar reporte del estado que guardan las obras de 
la infraestructura, que rebasen las fechas definidas para la transferencia 
3.1.2.2.- Elaborar convenio marco SDT-SDD para la conclusión de licitación, 
construcción y/o puesta en servicio de obras por la EPS que le dará el 

3.2.1.- Seguimiento a la entrega de expedientes de los proyectos de ampliación y 
modernización autorizados, programados para el corto plazo (de 1 a 5 años)

3.2.1.1.- Identificación  y elaboración de reportes mensuales del estado en 
que se encuentra la elaboración de los proyectos programados para el 

2.5.- Formalización de Acta de Entrega-Recepción final, entregando las cédulas de los activos 
físicos a transferir contablemente mediante el sistema informático SAP

Mayo Junio Julio Agosto

3.2.2.2.- Llevar a cabo reuniones, para el seguimiento y entrega de 
ingenierías básicas de planeación correspondientes a los proyectos 

123

123

2016
Actividades

2.1.- Verificación y realización de inventarios físicos de equipo eléctrico, protecciones, control, 
comunicaciones y medición; elaborando cédulas de activos a transferir contablemente

1.6.- Formalización de Acta de Entrega-Recepción final, entregando las cédulas de los activos 
físicos a transferir contablemente mediante el sistema informático SIAD

1.5.- Efectuar reuniones de seguimiento y elaboración de actas de Entrega-Recepción 
mensuales, registrando en las mismas el inventario físico validado por las EPS

1.2.- Arranque de actividades para la transferencia contable de activos físicos entre Gerencias 
Divisionales y Regionales de las EPS CFE Transmisión y EPS CFE Distribución
1.3.- Reunión para entrega documental de catálogo de líneas del sistema SIAD y designación 
de responsables del programa de visitas entre Zonas de Distribución y Zonas de Transmisión

1.3.1.- Entrega documental de catálogo del sistema SIAD de líneas aéreas y 
subterráneas que operan en voltajes iguales o superiores a 69 kV
1.3.2.- Entrega documental de inventarios físicos de líneas aéreas y subterráneas, a 
ser transferidas contablemente por las EPS CFE Transmisión y EPS CFE Distribución
1.3.3.- Elaboración de programa de visitas a campo para validación física de líneas 
aéreas y subterráneas por las EPS CFE Transmisión y EPS CFE Distribución

1.1.2.- Realización de la homologación de inventarios físicos registrados en los 
sistemas informáticos para la transferencia contable SIAD - SAP
1.1.3.- Elaboración y entrega de cédulas de activos físicos de las líneas a ser 
transferidas contablemente entre entidades, conciliando bases de datos SIAD y 

Avance (%)

4.1.- Contratos y Convenios entre la EPS CFE Transmisión y la EPS CFE Distribución

4.1.1.- Elaboración del contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo
4.1.2.- Revisión del clausulado del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo 
por las áreas involucradas

24

23

365

123

8

8

8

8

91

99

99

24

23

365

92

84

100

99

99

197

61

136

610

610

610

214

101

40

610

276

61

62

61

92

189

56

610

61

56



2 de 2

Prog 31 31
Real
Prog 30 31
Real
Prog 30 31 31
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31 ##
Real
Prog 31 30
Real
Prog 31 31
Real
Prog 30 31 30 31 31
Real
Prog 30 31
Real
Prog 30 31 31 30 31 30
Real
Prog 31 30 31 31 30 31 30 31
Real
Prog 31 30 31 31
Real
Prog 30 31
Real
Prog 30 31
Real

5.- Consideraciones del área administrativa para transferencia de activos
Prog 8 8 30 31 31 28
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 30 31 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8 30 31 8 8
Real
Prog 8 8 30 31 31 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8
Real
Prog 8 8 30 31 31 8 8
Real
Prog 8 8 30 31 31 8 8
Real

4.1.6.- Revisión del clausulado contrato de prestación de servicios de toma de lectura 
de servicios con voltaje igual o superior a 69 kV por las áreas competentes

4.2.2.- Habilitación y difusión del Sistema (SICABIN) para registro de servidumbres 
legales de paso
4.2.3.- Registro y validación de las cédulas de servidumbres legales de paso en el 
Sistema

62

153

62

4.1.7.- Validación del modelo de contrato de servicios de toma de lectura de servicios 
con voltaje igual o superior a 69kV por las áreas competentes
4.1.8.- Formalización del contrato de prestación de servicios de toma de lectura de 
servicios con voltaje igual o superior a 69kV.

5.1.5.7.- Integración de expedientes por las transferencias de activos entre 
sociedades

4.3.3.- Entrega - Recepción de la relación y expedientes de predios de subestaciones 
con voltaje igual o superior a 69 kV, donde no exista transformación

4.2.1.- Homologación y Difusión de cédula informativa de las servidumbres legales de 
paso

4.2.4.- Elaboración de relación de las servidumbres legales de paso

5.1.5.6.- Recepción de cédulas de inventario físico firmado por las áreas 
técnicas

5.1.5.4.- Reejecución del proceso periódico de evaluación y depreciación 
del mes en curso
5.1.5.5.- Validación de cifras después del proceso y reejecución de la 
evaluación y depreciación en las sociedades emisoras - receptoras

5.1.5.3.- Validación de cifras por los activos transferidos entre sociedades 
en el sistema MySAP

5.1.4.5.- Validación de cifras después del proceso y reejecución de la 
evaluación y depreciación en las sociedades emisoras - receptoras
5.1.4.6.- Integración de expedientes por las transferencias de activos entre 
sociedades

5.1.5.- Datos ambiente de Productivo

5.1.5.1.- Solicitud de la creación de datos maestros receptores para el área 
receptora
5.1.5.2.- Realización de la transferencia de datos maestros de activos fijos 
de instalación entre la sociedades emisoras - receptoras en el sistema 

5.1.4.- Datos ambiente Calidad

5.1.4.1.- Solicitud de la creación de datos maestros receptores para el área 
receptora
5.1.4.2.- Realización de la transferencia de datos maestros de activos fijos 
de instalación entre la sociedades emisoras - receptoras en el sistema 
5.1.4.3.- Validación de cifras por los activos transferidos entre sociedades 
en MySAP
5.1.4.4.- Reejecución del proceso periódico de reevaluación y depreciación 
del mes en curso

5.1.- Proceso administrativo para la transferencia contable de activos fijos

5.1.1.- Realización y validación del sistema informático para transferencia masiva de 
datos maestros de activo entre sociedades emisoras y receptoras
5.1.2.- Conciliación del inventario físico autorizado por las dos áreas técnicas con el 
sistema MySAP, identificando el dato maestro con las UPIS
5.1.3.- Valorización del inventario físico autorizado por las dos áreas técnicas 
considerando los valores contables en MySAP, datos maestros de activo fijo

4.2.5.- Entrega - Recepción de la relación y expedientes de servidumbres legales de 
paso

4.3.- Predios de Subestaciones bajo posesión de la EPS CFE Transmisión y la EPS CFE 
Distribución

4.3.1.- Registro de la información de predios de subestaciones en el Sistema 
(SICABIN)

4.3.2.- Elaboración y validación de relación de los predios de subestaciones

4.2.- Servidumbre de paso de la EPS CFE Transmisión y la EPS CFE Distribución
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
MODIFICACIÓN a las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias. 
 

El 21 de abril de 2016, el Consejo de Administración, en su sesión 11 ordinaria, emitió el Acuerdo número CA-
023/2016, mediante el cual aprobó modificar las disposiciones 44; 49, Transitoria Primera y Transitoria Sexta, 
de las "Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y 
Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias" 
publicadas en el 12 noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar en los términos 
siguientes: 

 
"Disposición 44.- Contenido de los Contratos. 

Los contratos se elaborarán tomando como guía el modelo que al respecto determine el Consejo Consultivo, 
mismo que será de observancia obligatoria para la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, el cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

I.  La descripción de los bienes, arrendamientos, obras o servicios objeto del contrato; 

II.  El precio unitario y el importe total a pagar, especificando la moneda correspondiente o, en su 
caso, la forma en que se determinará el importe total del contrato; 

III.  Los términos y condiciones en que se realizará el pago; 

IV.  Derechos y obligaciones de las partes; 

V.  Los datos generales del administrador del contrato; 

VI.  Forma y términos para la recepción de los bienes, aceptación de los servicios, avance y 
recepción de las obras; 

VII.  Los términos para la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias por 
desavenencias en la ejecución del contrato; 

VIII.  La determinación de la legislación aplicable y de los tribunales competentes; 

IX.  La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes, ejecución de las obras o de 
prestación de los servicios, y 

X.  La vigencia del contrato. 

Para aquellas Contrataciones cuyo monto supere el Umbral, el Contrato deberá contener los requisitos 
establecidos en los incisos I a X anteriores, y el modelo de contrato que emita el Consejo Consultivo servirá 
únicamente como guía no obligatoria para el diseño del Contrato correspondiente. En ese caso, el Área 
Contratante y el Área Requirente podrán realizar los ajustes que resulten necesarios al modelo de Contrato, 
sin necesidad de obtener autorización del Consejo Consultivo. 

Para los efectos de estas Disposiciones, el Pliego de Requisitos, el contrato, sus anexos y, en caso de obra, 
la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en el 
Pliego de Requisitos. En caso de existir inconsistencias entre lo previsto en el contrato y el Pliego de 
Requisitos, prevalecerá lo estipulado en este último. 

Para formalización de los contratos y, en el caso de obra, para la elaboración, control y seguimiento de la 
bitácora, podrán utilizarse medios de comunicación electrónica.” 

 
“Disposición 49.- Anticipo 

El Área Requirente podrá solicitar al Área Contratante establecer en el Pliego de Requisitos el otorgamiento 
de un anticipo, el cual para el caso de la contratación de bienes u obras podrá ser de hasta por el cincuenta 
por ciento del monto total del contrato. Tratándose de la contratación de servicios, incluidos los relacionados 
con obras, se podrá prever el otorgamiento de un anticipo de hasta por el veinte por ciento del monto total 
del contrato. 



 

Cuando por las características particulares de la contratación así se requiera, el porcentaje de anticipo podrá 
ser mayor a los señalados en los párrafos anteriores, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita 
del titular de la Empresa Contratante de que se trate, o del funcionario en quien éste haya delegado tal 
facultad.  

Para el caso de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, la Empresa Contratante 
otorgará en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de 
MIPYMES.  

El monto total del anticipo otorgado deberá ser garantizado por el Proveedor o Contratista, conforme a los 
términos establecidos en el contrato. 

El atraso en la entrega de anticipos por parte de la Empresa Contratante diferirá en igual plazo la fecha de 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor o Contratista. 

En caso de rescisión del contrato, el Proveedor o Contratista deberá reintegrar el anticipo no amortizado 
más los intereses correspondientes conforme a la tasa establecida en el contrato, de acuerdo con los 
criterios que al respecto emita la Dirección de Finanzas de la CFE. Los intereses se calcularán sobre el 
monto del anticipo no amortizado hasta la fecha de su reintegro.” 

 
“Disposición Transitoria Primera.- Entrada en vigor de las disposiciones 

Las presentes disposiciones entrarán en vigor una vez que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación y cumplidas las siguientes condiciones: 

a) Se haya implementado el programa de capacitación a que hace referencia la disposición transitoria 
segunda; 

b) Se hayan aprobado las reglas de operación del Consejo Consultivo y de los Subcomités de 
Excepciones al Concurso Abierto, de Testigos Sociales y TIC, así como la demás normatividad que permita 
la adecuada aplicación de las presentes disposiciones, y 

c) Se cuente con una herramienta que permita el desarrollo de procedimientos de contratación 
electrónicos. 

En tanto entran en vigor las presentes disposiciones continuarán siendo aplicables, en lo conducente, la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, sus respectivos Reglamentos y las Políticas, Bases y Lineamientos emitidas 
por la Comisión Federal de Electricidad en estas materias.” 

 
“Disposición Transitoria Sexta.- Facultad del Consejo Consultivo para determinar las contrataciones que 
se desarrollarán aplicando las disposiciones. 

Como excepción a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, las presentes disposiciones entrarán 
en vigor para aquellas contrataciones que determine el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de 
Suministro y Contratación, a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación. Los procedimientos respectivos serán desarrollados por el Área Contratante del Corporativo. 

Esta excepción permanecerá vigente hasta que se hayan cumplido las condiciones previstas en la 
Disposición Transitoria Primera. 

Una vez cumplidas las condiciones previstas en la Disposición Transitoria Primera, el Presidente del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios emitirá la declaratoria de entrada en vigor de las 
presentes Disposiciones.” 

 
TRANSITORIO 

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de abril de dos mil dieciséis.- El Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, con fundamento en el artículo 45, 
fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.- Rúbrica. 
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Consejo de Administración 
Sesión 11 Ordinaria 
21 de abril de 2016 

 
Antecedentes 
 
El artículo 90 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el numeral 8 de las “Políticas 
que regulan la Adquisición, Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y 
Aprovechamiento de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas 
productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales” (Políticas), autorizadas en la Sesión 4 
Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 27 de enero de 2015, y modificadas en 
la Sesión 6 Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 9 julio del mismo año, 
establecen que la desincorporación del régimen de dominio público de la Federación y la 
enajenación de los inmuebles, bajo cualquier título, deberá ser autorizada por el Consejo de 
Administración. 
 
Conforme al numeral 8.1 de la Políticas, el Consejo autorizará, en su caso, la enajenación y la 
desincorporación del régimen de dominio público de la Federación de los inmuebles listados 
en el Programa Anual de Enajenación de Inmuebles (Programa), propuesto por el Director 
General, que deberá presentarse previamente a la consideración del Comité Inmobiliario de la 
CFE. 
 
Situación Actual 
 
En sesión celebrada el 13 de enero de 2016, el Comité Inmobiliario de la CFE aprobó el 
Programa correspondiente al presente año y recomendó someterlo a la consideración del 
Director General para que, de estimarlo procedente, por su conducto se presente al Consejo 
de Administración, a fin de que, en su caso, éste autorice la enajenación y la desincorporación 
del régimen de dominio público de la Federación de los inmuebles que se proponen. 
 
En apego a las Políticas, dos inmuebles han sido considerados por las Áreas Usuarias de CFE 
como no útiles para el desempeño de las actividades que tienen encomendadas. Con respecto 
al primero, se propone enajenarlo a través de licitación pública; con respecto al segundo, se 
propone realizar una adjudicación directa en favor de quien lo tiene en posesión. 
 
Para realizar esta propuesta se valoraron todas las ventajas que obtendrá la CFE como 
resultado de la enajenación, factores que se pueden advertir en las dos notas que se presentan 
como ANEXOS 1 y 2. 
 
Propuesta 
 
Después de presentar la propuesta al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios, en su Séptima Sesión Ordinaria, del 13 de abril de 2016, se presenta a la 
consideración del Consejo de Administración el Programa Anual de Enajenación de Inmuebles 
2016 (se anexa), integrado por dos inmuebles de los cuales, en caso de que el Consejo de 
Administración autorice su enajenación y desincorporación del régimen de dominio público de 
la Federación, uno será  enajenado a través de licitación pública y el otro mediante 
adjudicación directa.  
 
Como resultado de las dos operaciones, se estima obtener ingresos por aproximadamente 
$3’040,041.00 (tres millones cuarenta mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), cantidad basada 
en los avalúos practicados a los inmuebles. 
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ANEXO 1 
 
Licitación Pública de un inmueble propiedad de Comisión Federal de Electricidad, 
ubicado en la Ciudad y Municipio de Mexicali, Estado de Baja California. 
 
Antecedentes  
 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquirió el inmueble como resultado de la liquidación 
y cancelación definitiva de Comercial Mexicana, S.A. de C.V. y la aplicación y adjudicación de 
los bienes y derechos de ésta en pago de acciones, como se desprende de la Escritura Pública 
N° 29729 del 10 de febrero de 1972, pasada ante la fe del Lic. Pedro del Paso Carrara, Notario 
Público N° 65 de la Ciudad de México, D.F., inscrita en el Registro Público local bajo el número 
26806, a fojas 342 del Tomo LXXIV, Sección Primera, el 11 de abril de 1972, y en el Registro 
Público de la Propiedad Federal bajo el Folio Real N° 12585, el 2 de febrero de 1983. 
  
El inmueble tiene una superficie total de 1544.60 m2, la cual se integra por dos fracciones 
adyacentes entre sí, con superficies de 750.60 m2 y 794 m2 que conforman una sola unidad 
topográfica, ubicada en la Avenida Francisco I. Madero s/n, Colonia Primera Sección, en la 
Ciudad y Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, encontrándose adscrito a los activos 
de la Gerencia de la División de Distribución Baja California (GDDBC), que lo destinó a las 
oficinas del Fideicomiso Para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM), desde el 
año 1972, así como para el estacionamiento que daba servicio a las mismas. 
 
Como resultado de los daños causados a la edificación por el sismo de magnitud 7.2 grados 
Richter ocurrido el 4 de abril de 2010 en el área de Mexicali, la Residencia Regional de 
Construcción Noroeste, adscrita a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación de CFE, en julio de 2010 realizó el análisis estructural correspondiente, en el 
que determinó que el inmueble es inseguro. 
 
Dada su condición insegura, el inmueble se desocupó en el año de 2014 y las oficinas que 
funcionaban en el inmueble fueron reubicadas en diversos centros de distribución y agencias 
comerciales en la propia Ciudad de Mexicali, las cuales se encuentran a cargo de la 
Superintendencia de Zona Mexicali. El inmueble se encuentra hasta la fecha desocupado y no 
se le ha dado ningún uso. 
 
Por lo anterior, y como resultado de la evaluación permanente del patrimonio inmobiliario a su 
cargo, la GDDBC determinó con fecha 27 de abril de 2015 que el inmueble ya no es útil para 
el propósito al que fue destinado. 
 
Mediante avalúos comerciales de fecha 25 de mayo de 2015, realizados por el Perito Valuador 
Ing. Jorge Antonio García Romero (registro número IMV-001-MXLI del Instituto Mexicano de 
Valuación de Mexicali, A.C.), se determinó que el valor de la fracción de 794 m2 es de 
$1’389,500.00 (un millón, trescientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el 
de la fracción de 750.60 m2 es de $1’388,600.00 (un millón, trescientos ochenta y ocho mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.) sin asignarle valor a la construcción, ya que su estado físico 
no es apto para su ocupación, por lo que venderá como terreno. La suma de ambos valores 
es la cantidad de $2’778,100.00 (dos millones, setecientos setenta y ocho mil cien pesos 
00/100 M.N.). 
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El inmueble fue incluido en el Programa de Enajenación de Inmuebles 2016 por la GDDBC, 
que propuso su enajenación por licitación pública. 
 
Situación actual 
 
El 13 de julio de 2015 se circularizó el inmueble entre las diversas áreas de la CFE, sin que 
ninguna haya manifestado interés por el mismo. 
 
El 24 de septiembre de 2015, la Oficina del Abogado General a través de la Subgerencia de 
Afectaciones, informó mediante oficio N° AG/SA/UEDBI/2726 la procedencia de continuar con 
los trámites para la enajenación del inmueble mediante licitación pública, de conformidad con 
lo dispuesto en las "Políticas que regulan la Adquisición, Arrendamiento, Administración, 
Gravamen, Enajenación, Uso y Aprovechamiento de los Inmuebles de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y en su caso empresas filiales" 
("Políticas"), autorizadas por el Consejo de Administración en su Sesión 4 Ordinaria.  
 
El Comité Inmobiliario de CFE, en su Primera Sesión Extraordinaria de 2016, celebrada el 2 
de marzo de 2016, conoció y analizó este caso, y tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 01-E/16 
 

“Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 7.4 y 8.1 de las "Políticas que regulan la 
Adquisición, Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y Aprovechamiento 
de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y en su caso empresas filiales", este Comité Inmobiliario recomienda llevar a cabo 
la licitación pública del inmueble ubicado en Avenida Francisco I. Madero s/n, Colonia Primera 
Sección, en la Ciudad y Municipio de Mexicali, B. C., con un valor de $ 2'778,100 (dos millones, 
setecientos setenta y ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), con base en los Dictámenes de No 
Utilidad emitidos por la Gerencia de la División de Distribución Baja California, así como que 
se someta a la consideración del Consejo de Administración a fin de que, en su caso, autorice 
su enajenación y desincorporación del régimen de dominio público de la Federación.” 
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ANEXO 2 
 

Adjudicación directa al Gobierno del Estado de Guanajuato de una fracción 374.72 m² 
de un inmueble propiedad de Comisión Federal de Electricidad, ubicado en el Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato. 
 
Antecedentes  
 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquirió el inmueble por compraventa, como se 
desprende de la Escritura Pública N° 5294, Volumen XXXI, del 27 de agosto de 1999, pasada 
ante la fe del Lic. José María Sepúlveda Mendoza, Notario Público N° 24 de Guanajuato, 
inscrita en el Registro Público local con el Folio Real número R07*010557 del 11 de febrero 
del 2000, y en el Registro Público de la Propiedad Federal con el Folio Real número 55134 del 
29 de mayo de 2000. 
 
El inmueble tiene una superficie total de 6,573.22 m² y se ubica en el Km. 3.5 de la carretera 
federal 51 Celaya - Salvatierra, en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
encontrándose adscrito a los activos de la Gerencia de la División de Distribución Bajío 
(GDDB), que lo destinó a la Subestación Eléctrica Celaya Sur, actualmente en operación; sin 
embargo, una fracción de 374.72 m² resultó afectada por el desarrollo del proyecto vial de 
ampliación a cuatro carriles de la carretera federal 51 Celaya - Salvatierra.  
 
Derivado de la ocupación de que es objeto la fracción de 374.72 m² por parte del Gobierno del 
Estado desde el año 2012 y como resultado de la evaluación permanente del patrimonio 
inmobiliario a su cargo, la GDDB determinó con fecha 31 de agosto de 2015 que dicha fracción 
ya no es útil para el propósito al que fue destinada. 
 
Mediante avalúo comercial de fecha 1 de abril de 2014 con vigencia de 1 año, realizado por el 
Perito Valuador Ing. Bernardino Quilo Melesio (registro número INVAF 0731, CIAM A.C. 9590), 
se determinó que el valor de la fracción de 374.72 m² es de $261,941.00 (doscientos sesenta 
y un mil novecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 
 
Dicha fracción fue incluida en el Programa de Enajenación de Inmuebles 2016 por la GDDB, 
que propuso su enajenación por adjudicación directa al Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 
Situación actual 
 
La fracción no fue circularizada entre las diversas áreas de la CFE de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8.4, inciso “b”, de las "Políticas que regulan la Adquisición, 
Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y Aprovechamiento de los 
Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y en 
su caso empresas filiales", autorizadas por el Consejo de Administración en su Sesión 4 
Ordinaria, que señala que no se llevará a cabo la circularización cuando se trate de regularizar 
la ocupación de inmuebles por obras públicas de carácter municipal, estatal o federal. 
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El 5 de febrero de 2016, la Oficina del Abogado General a través de la Subgerencia de 
Afectaciones, informó mediante oficio N° AG/SA/UEDBI/0273 la procedencia de continuar con 
los trámites para la enajenación de la fracción mediante adjudicación directa al Gobierno del 
Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en las Políticas. 
 
El Comité Inmobiliario de CFE, en su Primera Sesión Extraordinaria de 2016, celebrada el 2 
de marzo de 2016, conoció y analizó este caso, y  tomó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 02-E/16 
 

“Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 7.4 y 8.1 de las "Políticas que regulan la 
Adquisición, Arrendamiento, Administración, Gravamen, Enajenación, Uso y Aprovechamiento 
de los Inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y en su caso empresas filiales", este Comité Inmobiliario recomienda llevar a cabo 
la adjudicación directa de la fracción de 374.72 m² del inmueble con superficie total de 6,573.22 
m², con base en el Dictamen de No Utilidad emitido por la Gerencia de la División de 
Distribución Bajío y de acuerdo al avalúo que se actualice para tal efecto, en caso de que el 
Consejo de Administración autorice su enajenación y desincorporación del régimen de dominio 
público de la Federación”. 
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