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Acta de la trigésima primera sesión ordinaria del Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebrada el 11 de noviembre de 2020. 
 
En la Ciudad de México, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del piso 11 del edificio de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, se realizó 
la sesión del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad bajo la modalidad de 
videoconferencia, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 14 de las Reglas de Operación 
y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
 
La sesión fue presidida por el Ing. Rubén Flores García, en su calidad de Consejero 
Independiente y Presidente del Comité; con la asistencia del Dr. Luis Fernando Gerardo 
de la Calle Pardo, Consejero Independiente; Mtra. Miriam Zaragoza Monroy, Consejera 
Suplente de la Secretaría de Economía; Mtra. Karina Ramirez Arras, Consejera Suplente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Lic. Franco Octavio Veites Palavicini 
Pesquera, Consejero Suplente de Pemex. 
 
De igual forma, concurrió el Lic. Mario Ernesto González Núñez, como Representante 
Suplente de los Trabajadores de la CFE. 
 
Acudieron como invitados de la CFE: el Lic. Sergio Ortega Marín, Coordinador de 
Relaciones Interinstitucionales; el Dr. Arturo José Ancona García López, Coordinador de 
Recursos Humanos; el Mtro. Pierre Antuan Gilly Díaz, Gerente de Desarrollo Social, la 
Lic. Nimbe Durán Téllez, Titular de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión; la Lic. 
Carolina Rodríguez Romero, representante de la Unidad de Responsabilidades, la Dra. 
Sofía Salgado Remigio, Invitada permanente de la Secretaría de la Función Pública, el 
Lic. Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno de la CFE; el Lic. Roberto Chaparro Sánchez, 
Coordinador de Control Interno de la CFE; así como la Mtra. Laurianne Despeghel y el 
Ing. Narciso Rendón Galván, y el Lic. Arturo Carranza Güereca, asesores de los 
Consejeros Independientes. 
 
Fungió como Secretario del Comité, el Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Abogado 
General de la CFE, llevando la sesión a través de videoconferencia en la Sala de juntas del 
piso 11, en Av. Paseo de la Reforma 164. 
 
APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se verificó el quórum legal para sesionar y se declaró formalmente instalada la sesión. 
 

1. ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Comité preguntó a los miembros del mismo si estaban de acuerdo en 
aprobar el Orden del Día previamente sugerido.  
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Al no existir objeción alguna, se adoptó el siguiente: 
 

ACUERDO 
CRHR-158/2020 

 
Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Funcionamiento de los 
Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité 
de Recursos Humanos y Remuneraciones, aprueba el orden del día propuesto para la 
sesión del 11 de noviembre de 2020: 
 / 1 

1. Orden del Día. 
 
Asuntos para trámite 
 

2. Actas de sesiones anteriores. 
3. Proyecto de calendario de sesiones 2021. 

 
Asuntos prioritarios  
 

4. Nombramiento del Director Corporativo de Finanzas. 
5. Nombramiento del Director Corporativo de Planeación Estratégica. 

 
Asuntos para recomendar aprobación del Consejo de Administración 
 

6. Política de Responsabilidad Social y Difusión Cultural de la CFE. 
7. Programa de Igualdad de Género e Inclusión 2020-2024. 
8. Modificaciones al Estatuto Orgánico de la CFE en materia de representación legal. 
9. Designación de Consejeros del Gobierno Federal en Empresas de la CFE. 

 
Asuntos Generales 
 
 
ASUNTOS PARA TRÁMITE 
 

2. ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
El Consejero Presidente comentó que se circularon las actas de las sesiones anteriores, se 
recibieron comentarios y los mismos fueron impactados. 
 
Al no haber comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:  
 

ACUERDO 
CRHR-159/2020 

 
Con fundamento en el artículo 20 de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones: 
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1) Aprueba el acta correspondiente a la vigésimo novena sesión ordinaria, celebrada 

el 15 de junio de 2020. 
 

2) Aprueba el acta correspondiente a la trigésima sesión extraordinaria, celebrada el 
17 de julio de 2020. 

 
3. PROYECTO DE CALENDARIO DE SESIONES 2021. 

 
A continuación, el Secretario del Comité sometió a consideración la propuesta de calendario 
de sesiones ordinarias para el año 2021. Ante la propuesta, el Dr. Luis de la Calle indicó 
que estas fechas deben considerarse con la antelación suficiente para que se lleven a cabo 
con puntualidad. 
 
Al no haber comentarios adicionales al respecto, se adoptó el siguiente:  
 

ACUERDO 
CRHR-160/2020 

 
Con fundamento en el artículo 7, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités 
del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de 
Recursos Humanos y Remuneraciones aprueba el siguiente calendario anual de sesiones 
ordinarias 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTOS PRIORITARIOS.  
 

4. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE FINANZAS. 
 
En uso de la palabra, el Dr. Arturo José Ancona García López, Coordinador de Recursos 
Humanos, expuso el procedimiento para determinar al candidato idóneo para ocupar el 
cargo de Director Corporativo de Finanzas, así como algunos detalles curriculares del 
candidato mejor evaluado. 
 
El Consejero Luis de la Calle expresó su desacuerdo con el proceso de reclutamiento y 
explicó que si bien la toma de puesto se dio en los hechos el cambio de puesto en el mes 
de agosto, la ratificación de este nombramiento sucede apenas en el mes de noviembre.  
Por otra parte, si bien el candidato se desempeñó desde el mes de agosto, el CITE se 
reunió hasta el 4 de noviembre, es decir 4 meses después de que el nuevo director 
corporativo de finanzas entró en función.  Por otra parte, los consejeros Rubén Flores y Luis 

SESIONES ORDINARIAS 

16 de abril 

1º de julio 

29 de septiembre 

30 de noviembre 
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de la Calle pidieron que el CITE investigue y haga saber a este Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones, así como al Consejo de Administración, las razones de los 
rechazos en el Senado de las nominaciones del candidato a otros puestos en el gobierno 
federal.  
 
Posteriormente, tanto el consejero Rubén Flores como el consejero Luis de la Calle 
manifestaron la necesidad de contar con el detalle de la información curricular y los 
antecedentes laborales del candidato ganador en este proceso. 
 
En ese sentido, el Dr. Ancona mencionó los alcances del análisis realizado a todos los 
perfiles que se presentaron para el puesto, así como las conclusiones principales para optar 
por el candidato propuesto. 
 
Finalmente, los consejeros independientes puntualizaron la necesidad de que la propuesta 
que se envíe al Consejo de Administración contenga un análisis exhaustivo del perfil del 
candidato conforme a lo discutido en la sesión. 
 
Una vez que no se dieron más participaciones, los miembros del Comité procedieron a 
tomar el siguiente: 
 

ACUERDO 
CRHR-161/2020 

 
Con fundamento en el artículo 42, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y el artículo 4, fracciones IV y V, de sus propias Reglas de Operación, el Comité 
de Recursos Humanos y Remuneraciones: 
 

1) Emite opinión favorable sobre la propuesta de nombramiento del Dr. Edmundo 
Sánchez Aguilar como Director Corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de 
Electricidad y 

 
2) Recomienda que dicha opinión favorable se someta a la consideración del Consejo 

de Administración. 
 
 

5. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Se otorgó nuevamente el uso de la palabra al Coordinador de Recursos Humanos para 
presentar la propuesta de candidato que habrá de ser sometido a consideración del Consejo 
de Administración. Sobre este punto, se enlistaron las diversas funciones del puesto a 
ocupar, así como el resultado de la evaluación a la terna de candidatos propuestos. 
 
El representante sindical Lic. Mario Ernesto González, solicitó el uso de la voz para 
reflexionar sobre la importancia de contar con candidatos que han hecho carrera dentro de 
la empresa y que, por tal motivo cuentan con la experiencia y las herramientas necesarias 
para ostentar puestos directivos, como el caso del candidato que se propone para el cargo 
de Director Corporativo de Planeación. 
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Posteriormente se hizo la observación por parte de los consejeros que las cédulas de perfil 
se encuentren debidamente requisitadas a efecto de analizar las propuestas con la mayor 
objetividad posible. De igual forma, el consejero Luis de la Calle solicitó se aclarara la 
experiencia del candidato mejor evaluado en materia de análisis financiero, a lo cual el Dr. 
Arturo Ancona puntualizó aquellos elementos del proceso de análisis que llevaron a la 
conclusión de que cuenta con la experiencia necesaria para el puesto. 
 
Acto seguido, se adoptó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 
CRHR-162/2020 

 
Con fundamento en el artículo 42, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y el artículo 4, fracciones IV y V, de sus propias Reglas de Operación, el Comité 
de Recursos Humanos y Remuneraciones: 
 

1) Emite opinión favorable sobre la propuesta de nombramiento del Mtro. Guillermo 
Arizmendi Gamboa como Director Corporativo de Planeación Estratégica de la 
Comisión Federal de Electricidad y 

 
2) Recomienda que dicha opinión favorable se someta a la consideración del Consejo 

de Administración. 
 
 
ASUNTOS PARA RECOMENDAR APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 

6. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA CFE. 
 
Después de someter a consideración de los consejeros el asunto respectivo se tomó el 
siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
CRHR-163/2020 

 
Con fundamento en los artículos 4; 12, fracción II; 42, fracción VI; y 45, fracción VII, de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y 
Remuneraciones:  
 

1) Toma conocimiento del proyecto de la Política de Responsabilidad Social y 
Difusión Cultural de la CFE. 

 
2) Recomienda que el proyecto sea sometido a la consideración del Consejo de 

Administración para su aprobación. 
 
 

7. PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 2020-2024. 
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Una ves sometido a consideración de los consejeros, en uso de la palabra, la consejera 
Mtra. Karina Ramirez Arras, Consejera Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público solicitó la aclaración de la terminología equidad e igualdad, así como ahondar en el 
tema de cumplimiento de objetivos. 
 
Para dar respuesta, participó la Lic. Nimbe Durán Téllez, Titular de la Unidad de Igualdad 
de Género e Inclusión, exponiendo el fundamento normativo para determinar al programa 
planteado como de igualdad, así como el mecanismo de creación de los ejes rectores del 
mismo y su respectiva desagregación en metas y líneas de acción a cumplir por parte de la 
empresa. 
 
No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
CRHR-164/2020 

 
Con fundamento en el artículo 42, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y en seguimiento al Acuerdo CRHyR-140/2019 de este órgano colegiado, el 
Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 
 

1) Toma conocimiento del Programa de Igualdad de Género e Inclusión de la 
Comisión Federal de Electricidad 2020-2024, y  

 
2) Recomienda que dicho programa sea sometido a consideración del Consejo de 

Administración para su aprobación. 
 
 

8. MODIFICACIONES AL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CFE EN MATERIA DE 

REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Después de que el Abogado General sometiera a consideración de los consejeros la 
propuesta de modificación respectiva, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
CRHR-165/2020 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción VI, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y 4, fracción XV, de sus propias Reglas de Operación, el Comité de 
Recursos Humanos y Remuneraciones, dicho Comité: 
 

1) Toma conocimiento de las modificaciones al Estatuto Orgánico de la CFE, en 
materia de representación legal del Consejo de Administración de la CFE y de sus 
Comités Auxiliares, así como de la Instancia Colegiada a que hace referencia el 
artículo 83, fracción I, de la Ley de la CFE. 

 
2) Recomienda su aprobación por el Consejo de Administración de la CFE. 
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9. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EMPRESAS DE LA CFE. 

 
Para el análisis de este punto se presentó una relación de nombramientos a considerar 
tanto por este Comité, como por el Consejo de Administración. 
 
No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
CRHR-166/2020 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción VI, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y el artículo 4, fracción VII, de sus propias Reglas de Operación, el 
Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 
 

1) Toma conocimiento de las propuestas formuladas por la Presidenta del Consejo 
de Administración de CFE, para la designación de Consejeros de Gobierno Federal 
en las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación III y CFE Generación 
VI, así como en las empresas filiales denominadas CFEnergía, S.A.de C.V. y CFE 
International LLC. 

 
2) Recomienda que dichas propuestas sean presentadas al Consejo de 

Administración para su aprobación. 
 
 
El Consejero Presidente, preguntó a los miembros del Comité si existía algún tema que 
quisieran agregar como Asunto General. 
 
 
Una vez que se agotaron los temas a tratar se dio por concluida la sesión. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Ing. Rubén Flores García 

Presidente del Comité 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez 

Secretario 
 

 


