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ACUERDO 
CAAOS-103/2020 

Con fundamento en el artículo 6, fracción 11, de las Reglas de Funcionamiento de 
los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios aprobó el orden 

-del-día propuesto para la sesión del-1-1-de--- junio de-20-20-en los siguientes términos:

1. Orden del Oía.

2. Actas de sesiones anteriores.

Asuntos prioritarios 

3. Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y
sus Empresas Productivas Subsidiarias para el Ejercicio 2020.

4. Procedimientos de contratación acompañados por la Auditoría Interna.

5. Informe Anual 2019 del Comité.

6. Solicitud de designación de Testigo Social.

Asuntos para recomendar conocimiento del Consejo 

7. Informe de los resultados generales de las contrataciones realizadas al
amparo de las Disposiciones Generales, en el periodo enero - diciembre de
2019.

8. Asuntos Generales

2. ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

El Consejero Presidente sometió a la consideración las actas relativas a las 
sesiones pasadas, para su aprobación. Al no haber comentarios al respecto, se 
emitió el siguiente: 

ACUERDO 
CA AOS-104/2020 

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 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios: 
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este rubro, se incluyen aspectos relativos a los servicios y contrataciones, y se 
comprometió con los Consejeros en hacerles llevar toda la información a que se 
refiere el apartado de "otros". En cuanto al rubro de limpieza, se previno este rubro, 
dado que derivado de la contingencia sanitaria que aqueja el país, todo el personal 
se encuentra recluido en sus hogares. La CFE sigue funcionando dada su actividad 
esencial para el país, y esta contratación opera para casos de fuerza mayor y no 
como actividad cotidiana. 

Al no haber más comentarios al respecto, se emitió el siguiente: 

ACUERDO 
CAAOS-105/2020 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, fracción VI, de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos; 
Obras y Servicios: 

Primero. Tomó conocimiento del Programa Anual de Contrataciones de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el 
Ejercicio 2020. 

Segundo. Recomendó su aprobación al Consejo de Administración de la CFE. 

4. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ACOMPAÑADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA.

El Auditor Interno de la CFE, señaló que los acompañamientos que se realizaran, 
en la que participará el área que dirige, serán los relativos a transportes terrestres y 
existen procedimientos de adquisición por parte de CFE Transmisión y CFE 
Distribución. 

El Consejero Independiente Rubén Flores manifestó que uno de los objetivos de la 
Auditoría es revisar o analizar las especificaciones técnicas que se asientan en la 
convocatoria o en cualquier otro documento, relativas a las necesidades objetivas 
de la empresa, ya que eso hace imposible de cumplirlas y, por tanto, se declaran 
desiertas o solo acuden pocos participantes. Al respecto, el Auditor Interno de la 
CFE explicó que esa necesidad se ha detectado y precisamente las modificaciones 
impulsadas por la administración están encaminadas a llevar un proceso más 
significativo, donde adquiera una participación relevante el área de inteligencia de 
mercado. 

Al no haber más comentarios al respecto, se emitió el siguiente: 

ACUERDO 
CAAOS-106/2020 
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Con fundamento en el artículo 44, fracción VII, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 
CAAOS-9612019 emitido por este órgano colegiado, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios toma conocimiento de las cinco notas 
informativas presentadas por la Auditoría Interna, resultado del acompañamiento 
otorgado en dichos procedimientos de contratación. 

5. INFORME ANUAL 2019 DEL COMITÉ

El Consejero Presidente señaló que en este informe se da a conocer las actividades 
que ha desarrollado este Comité, así como las sesiones que ha celebrado, los 
acuerdos y recomendaciones que se han emitido con la actual conformación de ese 
órgano colegiado. 

Al no haber más comentarios al respecto, se emite el siguiente: 

ACUERDO 
CAAOS-107/2020 

Con fundamento en el artículo 23, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités 
del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios: 

Primero. Aprueba el Informe de Labores del ejercicio 2019 del propio Comité. 

Segundo. Recomienda su presentación al Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

6. SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE TESTIGO SOCIAL

El Auditor Interno de la CFE, señaló que la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución solicitó que se autorice la designación de un testigo social en el 
procedimiento de contratación para la adquisición de medidores de baja tensión, 
dada la urgencia del tema es que se somete a la consideración de este Comité, 
cuyas especificaciones del tema, ha sido circulado entre sus miembros. 

El Consejero Independiente Rubén Flores, destacó que este tipo de adquisiciones 
son muy sensibles, dada la cantidad de clientes que se incorporan cada año; en 
sesiones anteriores se ha discutido la participación de los testigos sociales y se ha 
llegado a la conclusión casi unánime que solo viste el procedimiento, sin embargo, 
no aportan nada al procedimiento y representan un gasto para la empresa sin algún 
beneficio. Y propuso que derivado de la buena gestión que hasta este momento ha 
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desempeñado la Auditoría Interna de la CFE, sea quien lleve el acompañamiento 
en el procedimiento de contratación. 

El Consejero Presidente y el Consejero Suplente del SUTERM coincidieron con la 
propuesta formulada por el Consejero Independiente Rubén Flores, ya que en su 
concepto es muy importante para la economía de la empresa. Es decir, si la 
Auditoría Interna de la CFE es la que acompaña al procedimiento, todas las-partes 
que intervienen en el procedimiento se ajustaran a la ley. Y verificará que los 
servicios que se contratan sean acordes a los precios en el mercado. 

El Consejero de la Secretaría de la Función Pública manifestó que la participación 
de la Auditoría Interna debe ser independiente a la participación o no de un testigo 
social, ya que su función es fiscalizar, vigilar los controles y fungir como asesor en 
los comités correspondientes. Por lo tanto, el hecho de que la Auditoría Interna 
acompañe en el procedimiento podría limitar en lo futuro su actividad de fiscalizar, 
además de que, a su juicio, esa función de acompañamiento no le corresponde a la 
Auditoría. 

El Auditor Interno manifestó que, en el caso de la CFE, cuenta con una Unidad de 
Intervención Preventiva, independiente de las actividades de Auditoria y 
fiscalización, y esa área es la que lleva el acompañamiento. Por lo que esa Auditoría 
Interna tiene la capacidad de llevar a cabo las dos funciones. 

El Consejero Presidente manifestó que la figura del testigo social en los 
procedimientos llevados en la CFE, no han cumplido con las expectativas que se 
exigen y se han vuelto un formalismo dentro del propio proceso. Y concluyó en 
mencionar que es una época nueva donde los testigos sociales no han cumplido 
con la función que les corresponde. Y con esta nueva visión, la Auditoría podrá 
acompañar todo el proceso y estar al tanto de la revisión de contratos. 

Al no haber más comentarios al respecto, se emitió el siguiente: 

ACUERDO 

CAAOS-108I2020 

Con fundamento en el artículo 44, fracción VII, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; numeral 16 de las Disposiciones Generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la 
CFE y sus EPS, así como lo ordenado en el acuerdo CA-82/2019, emitido por el 
Consejo de Administración de la CFE, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios: 

Primero. Toma conocimiento del oficio mediante el cual la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución, solicita la designación de un testigo social en el 
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procedimiento de contratación para la adquisición de Medidores de Baja Tensión 
con destino a CFE Distribución. 

Segundo. Determina que el procedimiento de contratación señalado en el punto 
de acuerdo que antecede no cuente con testigo social. 

Tercero. Recomienda que la Auditoría Interna de la CFE realice el 
acompañamiento en el citado procedimiento de contratación. 

7. INFORME DE LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS

AL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, EN EL PERIODO ENERO -

DICIEMBRE DE 2019

El Consejero Presidente sometió a la consideración de los miembros del Comité el 
informe. Al no haber comentarios al respecto, se emitió el siguiente: 

ACUERDO 
CAAOS-109/2020 

Con fundamento en el artículo 44, fracción VII, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; numeral 16 de las Disposiciones Generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la 
CFE y sus EPS, así como lo ordenado en el acuerdo CA-8212019, emitido por el 
Consejo de Administración de la CFE, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios: 

ASUNTOS GENERALES 

El Consejero Presidente, consultó a los presentes si tenían algún tema que tratar, 
no habiendo quien propusiera alguno se dio por desahogado el punto. 

No habiendo más asuntos por acordar, se dio por concluida la sesión agradeciendo 
la presencia de los asistentes. 

o Jiménez

Váz 

Secre 
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