






Com/sl6n F,tt11171/ d11 Elsctrfcldad 

Consejo de Administración 
CFE Distribución 

Sesión del 08 de diciembre de 2016 

ACUERDO 

CADist -003/2016 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Transitorio del Acuerdo de 

creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de 

Electricidad, denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración toma 

conocimiento del Informe de Actividades y conclusión de la representación de 

Roberto Martínez Espinosa como representante legal de la Empresa Productiva 

Subsidiaria CFE Distribución, en los términos presentados y por el periodo 

comprendido del 29 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016. 

IV. INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EPS A CARGO DE SU

DIRECTOR GENERAL 

CFE Transmisión abarcará la red de subtransmisión de 69 a 138 KV, a la cual le 

dará mantenimiento CFE Distribución por medio de contrato de prestación de 

servicio que se firmará con CFE Transmisión. 

Queda dentro de CFE Distribución la instalación de medidores y toma de lecturas, 

pasando esta información a la empresa de CFE Suministro Básico para que realice 

la facturación. 

Acta de la Sesión de Instalación del Consejo de Administración de CFE Distribución 

4 

ELIMINADO: 1 párrafo, 11 renglones;

Se testa por tratarse de información de secreto comercial con fundamento en los 
artículos 110 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal



ELIMINADO: 6 Párrafos con  27 renglones 

Se testa por tratarse de información en relación a la infraestructura con fundamento 
en los artículos 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I del 
mismo ordenamiento legal.
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En el caso de las pérdidas no técnicas son los robos de energía eléctrica que hay 

en la red, que va desde los que se cuelgan a la red con algún aditamento y arrastran 

así energía hasta la vivienda o comercio, o como la manipulación de los medidores. 

Los procesos que componen CFE Distribución a nivel corporativo son: planeación y 

construcción, operación y mantenimiento, gestión comercial, medición, conexión y 

servicios, gestión del mercado; y los procesos de soporte que son: administración, 
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ELIMINADO: 5 párrafos con 24 renglones

Se testa por tratarse de información de secreto comercial  con fundamento en los 
artículos 110 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal
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recursos humanos, finanzas, tecnologías de la información, jurídico, y la planeación 

y regulación. 

En relación a indicadores financieros, según el Plan de Negocio de CFE Distribución 

se revisaron datos de ingresos, retorno sobre activos, costos, EBITDA, 

depreciación, costo financiero e impuestos y resultado neto, sin considerar las 

posibles penalizaciones, que pudieran afectar las proyecciones. 

El Consejero Presidente mencionó que este ejercicio estaba siendo llevado por la 

Dirección de Finanzas y en unas semanas quedaría completo. 

De los indicadores operativos, en el caso de pérdida de energía en media y baja 

tensión, se cuentan con Divisiones y Zonas que podrían tener penalizaciones en 

este tema. 

El Presidente del Consejo solicitó se describan brevemente las zonas geográficas 

donde el problema de pérdida de energía está más acentuado. 

Otras áreas son Jalisco y el sureste, principalmente en Tabasco, donde se tiene 

foco rojo en pérdidas. 

El indicador operativo de SAIDI, que se refiere al tiempo de interrupción por usuario, 

a octubre de 2016 es de 25.62 minutos, mientras que el indicador de SAIFI es de 

0.6, lo que presenta que el 60% de los clientes ha tenido una interrupción en lo que 

va del año. 
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ELIMINADO 2 Párrafos con 7 renglones

Se testa por tratarse de información en relación a la infraestructura con fundamento 
en los artículos 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción I del 
mismo ordenamiento legal
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No habiendo más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

CADist -004/2016 

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 8.3.2, incisos (a) y (b) de los 
Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, el Consejo de Administración 
toma conocimiento del Informe del Director General de CFE Distribución, referente 
al estado que guarda la empresa a la fecha, en los términos presentados. 

V. NO OBJECIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO DE LA EPS 

El Auditor Interno de CFE, mencionó que la Auditoría Interna en la empresa 

subsidiaria, por acuerdo del Comité de Auditoría Corporativa y dado que solo hay 

un consejero independiente en el Consejo de Administración, dependerá jerárquica 

y funcionalmente del Auditor Interno Corporativo, quien dispondrá de una estructura 

que le servirá de base al Comité de Auditoría para desarrollar el trabajo en materia 

de supervisión y vigilancia; designando para esta función Jaime Hurtado Camarena. 

Siendo necesario para poder desempeñar sus funciones, contar con una fuerza de 

trabajo de 26 personas. Esta cantidad de personal se determinó considerando el 

mapa de riesgos y sus factores, las observaciones realizadas anteriormente y el 

presupuesto aprobado. 

No contando con más comentarios, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO 

CADist -006/2016 

Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de la 

Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, 
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ELIMINADO 1 Párrafo con 3 renglones:
Se testa por tratarse de información de secreto comercial  con fundamento en los artículos 
110 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal
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denominada CFE Distribución, así como en el numeral 11 de los Lineamientos para 

el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las 

empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el 

Consejo de Administración de CFE Distribución emite su "No Objeción" a la 

designación de Jaime Hurtado Camarena como Titular de Auditoría Interna de CFE 

Distribución. 

VI. ACUERDO PARA LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A CFE
DISTRIBUCIÓN HASTA EN TANTO SE EMITE EL ESTATUTO

ORGÁNICO 

El Secretario del Consejo comentó que la propuesta realizada tiene como objeto 

cubrir un posible vacío legal, a partir de la entrada en operación como empresa 

independiente. Realizándose un acuerdo, en el cual se prorroguen las facultades 

que están en el Estatuto Orgánico de CFE inherentes a las funciones de la empresa. 

De tal manera, que quienes actualmente ejercen esas facultades, a nombre de CFE 

lo hagan también a nombre de CFE Distribución. 

Se comentó que a esta propuesta se hace la sugerencia de modificación, para incluir 

la facultad descrita en el artículo 53, fracción IV, del estatuto, que refiere que los 

departamentos jurídicos de las diferentes instancias dentro de la empresa puedan 

representar legalmente la empresa ante las instancias judiciales. 

El Consejero Presidente mencionó que además se agregue en el acuerdo que el 

nuevo estatuto orgánico se presente en la siguiente sesión del Consejo de 

Administración. 
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ELIMINADO: 5 párrafos con 18 renglones.

Se testa por tratarse de información que se encuentra en proceso deliberativo con 
fundamento en los artículos 110 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 
fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.












