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Sesión del 24 de enero de 2017 

Acta de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de CFE 
Distribución, celebrada el 24 de enero de 2017. 

En la Ciudad de México, a las 9:30 horas en la Sala de Consejo de la Dirección General de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del Consejo de 
Administración de CFE Distribución. 

La sesión fue presidida por Jaime F. Hernández Martínez, Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Presidente del Consejo de Administración de la CFE 
Distribución; con la asistencia Francisco Medina Chávez, Consejero Independiente; Luz 
Aurora Ortiz Salgado, Consejera de Secretaría de Energía (SENER); Jorge Alberto 
Mendoza Sánchez, Consejero del Gobierno Federal; Manuel Alberto Victoria González, 
Consejero Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y, Orlando 
Bello Sotelo, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 

También se encontraba presente Roberto Vidal León, Director de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución; el Ingeniero Francisco de la Parra Díaz de León, Director 
de Operación de CFE; así como el Licenciado Jaime Hurtado Camarena, Auditor Interno 
de la CFE Distribución. 

Asistieron como invitados de la CFE, Alejandro Escandón Jiménez, Coordinador de 
Asesores de la Dirección General de la CFE; José Manuel Gutiérrez Juvera, Coordinador 
de Control Interno de la CFE; Ramsés Gaona López, Gerente Jurídico de Asuntos 
Consultivos; María Elena Becerra Pérez y Javier Romo Michaud; de la empresa CFE 
Distribución, Eduardo López Álvarez, Subdirector Comercial en funciones; Marcelino 
Torres Vázquez, Subdirector de Distribución en funciones; Aldo Ramírez González, 
Gerente de Finanzas en funciones; Bias Ruíz Maceda, Gerente de Estrategia y Regulación 
en funciones; Eduardo Ruiz Colorado, Gerente de Administración y Recursos Humanos 
en funciones; Katherine Rosales Núñez, Auxiliar de la Coordinación de Asesores en 
funciones. 

Fungió como Secretario del Consejo de Administración Roberto Martínez Espinosa, y 
Lizbeth Jáuregui Ochoa, participó como Prosecretaria. 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes a la sesión del Consejo de Administración. 
Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión. 

l. ORDEN DEL DÍA 
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A continuación sometió el Orden del Día a la consideración de los miembros del Consejo, 
quienes adoptaron el siguiente: 

ACUERDO 
CA-Dist-009/2017 

El Consejo de Administración aprueba el siguiente orden del día para la sesión: 

Asuntos para aprobación del Consejo 

l. Aprobación del Orden del Día 

11. Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación del Consejo de Administración de CFE 
Distribución 

111. Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración 

IV. Convenio de Responsabilidad Solidaria que suscribirá la EPS CFE Distribución con 
CFE 

Asuntos para conocimiento del Consejo 

V. Informe del estado actual de la EPS CFE Distribución a cargo de su Director General 

VI. Presentación de avances del Plan de Negocios de CFE Distribución 2017-2021 

VII. Asuntos Generales 

11. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CFE DISTRIBUCIÓN 

La Prosecretaria del Consejo comentó que previo a la sesión se realizaron modificaciones 
al acta, derivados de comentarios recibidos de la Consejera de la SENER, las cuales ya 
estaban reflejadas en las actas entregadas a los Consejeros en la sesión. 

Habiendo rea lizado las modificaciones requeridas, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-Dist-010/2017 

Con fundamento en el artículo 14, fracción XII, del acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva Subsidiaria denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración 
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aprueba el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE 
Distribución, celebrada el 8 de diciembre de 2016. 

111. REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Secretario del Consejo, mencionó que es facultad del Consejo de Administración de CFE 
Distribución emitir, actualizar y modificar sus propias reglas de operación, las cuales 
describen el funcionamiento del Consejo de Administración, tanto en funciones, actividades, 
tiempos, votación, acuerdos y actas. Las reglas que se proponen están homologadas, 
dentro de los parámetros permisibles, en los diferentes Consejos y son análogas a las del 
Consejo de Administración de CFE. 

No habiendo más comentarios sobre el tema, los Consejeros adoptaron el siguiente: 

ACUERDO 
CA-Dist-011/2017 

Con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el 
Consejo de Administración emite las "Reglas de Operación y Funcionamiento de Consejo 
de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Distribución". 

IV. CONVENIO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE SUSCRIBIRÁ LA EPS CFE 

DISTRIBUCIÓN CON CFE 

En uso de la palabra, el Consejero del Gobierno Federal mencionó que el 29 de marzo de 
2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos de creación de 
las subsidiarias y filiales de la CFE, los cuales establecen, entre otros, que dichas empresas 
serán garantes incondicionales de todos los financiamientos, créditos y operaciones 
financieras derivadas de la CFE, vigentes y futuras y, en caso de ser necesario, se deberán 
realizar los actos necesarios y suscribir los documentos correspondientes para formalizar 
dicha garantía. 

Lo que significa que cada subsidiaria debe firmar una garantía de responsabilidad solidaria 
que permita cumplir con las cláusulas que se tienen en los contratos de deuda, tanto en las 
internas, como en la deuda extranjera, y así evitar una causa de incumplimiento. 

Lo que se somete a aprobación del Consejo de Administración es la autorización para 
realizar los trabajos necesarios y poder firmar la garantía solidaria por parte de CFE 
Distribución. 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución 

3 



Com/s/6n F1d11r1/ d, E/11ctrit:ldad 

Consejo de Administración 
CFE Distribución 

Sesión del 24 de enero de 2017 

No habiendo más comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 
CA-Dist-012/2017 

Con fundamento en el acuerdo CA- 11012016, emitido por el Consejo de Administración de 
la Comisión Federal de Electricidad, con fecha 15 de diciembre de 2016, el Consejo de 
Administración autoriza: 

Primero.- Que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución suscriba los contratos 
y demás instrumentos correspondientes para garantizar, incondicionalmente, el 
cumplimiento total y puntual de todos los financiamientos, créditos y operaciones 
financieras derivadas, presentes y futuras, de la Comisión Federal de Electricidad. 

Segundo.- La firma del contrato de responsabilidad solidaria entre la Comisión Federal de 
Electricidad como parte Garantizada y CFE Distribución como parte garante, así como de 
los siguientes documentos anexos: 

GUARANTYAGREEMENT 
FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2015 
FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2016 
FIFTH SUPPLEMENTAL INDENTURE 2011 
SOL VENCY CERTIFICA TE 

V. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA EPS CFE DISTRIBUCIÓN A CARGO DE 

SU DIRECTOR GENERAL 

En uso de la palabra, el Director General presentó su informe, en el cual comentó que el 
Indicador de Pérdidas de Energía, al cierre de 2016, tuvo un valor de 12.36%, que 
representa 39 mil 465 millones de pesos, lo que implica una mejora con respecto al valor 
obtenido en diciembre de 2015, que fue de 13.11 %. 

Para CFE Distribución, el indicador de Pérdidas de Energía sin Alta Tensión será el 
fiscalizado por la Comisión Reguladora de Energía, y el que se penalizará en caso de 
incumplimiento. En relación a esto, la Secretaría de Energía ha determinado que no existen 
aún las condiciones en el país para poder medir las pérdidas en los diferentes puntos donde 
no se cuenta con una telemedición, tema que ya se está revisando con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Por lo que, se aclaró, hasta que no se dé esta situación, no 
se aplicarán penalizaciones. 
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El indicador SAIDI representa el tiempo promedio que un usuario permanece sin servicio 

de energía eléctrica durante el periodo evaluado; este indicador incluye el tiempo por 

afectación con eventos. Sobre este punto, el Consejero Presidente, solicitó se explique el 

concepto de eventos. 

El Director General de CFE Distribución, mencionó que los eventos son todas aquellas 

interrupciones que tienen que ver con la cuestión climatológica, incendios ·y cuestiones 

impredecibles para la operación normal de las Redes Generales de Distribución (RGD). En 

la información presentada, se muestra tanto el indicador con la afectación de los eventos 

como sin la afectación de los mismos; éste último se relaciona con el diseño y operación de 

las RGD, y refleja el mantenimiento y modernización de las redes. 

El indicador de SAIFI representa la frecuencia de la interrupción promedio del sistema. El 

valor de 1.09, obtenido al cierre de 2016, significa que el 100% de los clientes sintió al 

menos una interrupción promedio. 

Para mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI se tienen definidas tres estrategias, enfocadas 

a reducir la duración de las interrupciones, el tiempo promedio de restablecimiento, y el 

número de usuarios afectados. 

El Consejero Presidente, tomando en consideración el comentario de la Consejera de 

SENER, solicitó que las estrategias presentadas para los indicadores SAIDI y SAIFI se 

cuantifiquen de forma que se presenten resultados objetivos, esto es, el impacto de las 

estrategias sobre los usuarios, y no sólo en la parte presupuesta!. 
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ELIMINADO: 1 párrafo con 5 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

ELIMIANDO: 3 párrafo con 16 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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Respecto a este comentario, el Consejero Independiente, propuso la formulación de un 
formato muy sencillo de denuncia para facilitar su presentación ante las autoridades, a fin 
de que· se pueda ir formando un precedente. En reacción a esto el Consejero Presidente, 
instruyó que en la siguiente sesión se abra un espacio para presentar un informe de las 
acciones que se hayan realizado. 

Retomó el uso de la palabra el Director General, para señalar que en relación al indicador 
de Electrificación, al cierre de 2016, se alcanzó un grado de electrificación del 98.58% 
durante este año; se formalizaron 165 convenios, lo que implicó la ejecución de 2200 obras 
en 27 entidades del país, con una inversión de 1209 millones de pesos. Para 2017 se 
plantea una meta de 98.89%, que utilizará como mecanismo de apoyo el Fondo del Servicio 
Universal Eléctrico. 

La Consejera de SENER, precisó que el 31 de enero cierra la convocatoria que hizo la 
SENER para la presentación de solicitudes por parte de CFE Distribución, por un monto de 
700 millones de pesos, por lo cual se requiere presentar las solicitudes a la brevedad. 

Sobre el tema de Obras concluidas, en proceso y por licitar 2016-2017 en las Redes 
Generales de Distribución, se dio cuenta con las obras que se concluyeron en el 2016, las 
que están en proceso de construcción en 2016 y 2017, las que se encuentran en proyecto 
para el 2017 y aquellas que serán sometidas a un proceso de licitación. 

El Director General mencionó que el presupuesto autorizado para el 2017 asciende a 49 
mil 251 millones de pesos. Por su parte, el Consejero Presidente, mencionó que en el caso 
de ·inversión, lo que se aprecia es una recomposición, ya que la etiqueta de PIDIGERAS 
también es un recurso para inversión, bajo una modalidad que permite enfrentarlo en 
impacto diferido en el tiempo. 
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ELIMINADO: 2 párrafos con 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

Así también por proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 fracción VIII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Pública y vigésimo séptimo de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de las versiones públicas



Comisión Fldefll d11 Efectrfcldad 

Consejo de Administración 
CFE Distribución 

Sesión del 24 de enero de 2017 

El Consejero Independiente, comentó que debe haber un incentivo para luchar y ahorrar, 

de manera que ese dinero ahorrado se quede en la empresa para nuevas inversiones o 

para abonar a pasivo. Al respecto, el Consejero Presidente, mencionó que a partir de los 

cambios en las reformas, el Congreso establece para la CFE una meta de balance 

financiero, lo que significa que si hay ahorros, eso puede quedarse también en la empresa y 

también si hay ingresos adicionales a los estimados oficialmente. 

El Consejero Suplente por parte de la SHCP, solicitó información en relación al aumento 

del gasto correspondiente a servicios generales en 2017, por lo que el Consejero Presidente 

requirió al Director General una nota informativa que especifique cuáles son los proyectos 

adicionales que se van a impulsar con esta previsión adicional. 

Al respecto, el Director General hizo mención que como objetivo, descrito dentro del Plan 

de Negocios, se encuentra el reto de generar eficiencia durante el año 2017. 

El Consejero Presidente abrió un espacio dentro del informe del Director para dudas y/o 

comentarios. 

El Consejero Independiente manifestó las siguientes inquietudes: 
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ELIMINADO: 1 párrafo con 5 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: 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

ELIMINADO: 2 párrafos con 10 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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• El ahorro que podría generarse por la cancelación de plazas debido a jubilaciones; a lo

que el Consejero Presidente comentó que fue parte de los acuerdos que se alcanzaron

con el sindicato como parte de la negociación en el Contrato Colectivo, mismo que se ha

estado cumpliendo desde mayo de 2016.

• La disminución del número de tarifas que existen; en relación a esto el Director General

comentó que es un tema de la tarifa al cliente final y que está revisando la Comisión

Reguladora de Energía.

No habiendo más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

CA-Dist -013/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción X, 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 del Director 

General de CFE Distribución, referente al estado que guarda la empresa a la fecha, en los 

términos presentados. 

VI. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE DISTRIBUCIÓN

2017-2021

El Gerente de Finanzas en funciones de la empresa, mencionó que el plan de negocios de 
la empresa subsidiaria de CFE Distribución provee dirección, el mapa de ruta y las acciones 
prioritarias para la empresa. 
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ELIMINADO: 1 párrafo con 4 renglones.
Se testa por tratarse de información de proceso deliberativo con fundamento en el artículo 110 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Pública y vigésimo 
séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de las versiones públicas.

ELIMINADO: 1 párrafo con 5 renglones
Se testa por tratarse de información en relación a la seguridad de las instalaciones (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 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ELIMINADO: 1 párrafos con 4 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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El Consejero Presidente mencionó que sería conveniente realizar sesiones de trabajo entre 
la empresa y los Consejeros, para analizar y aportar en la realización de la versión final del 
Plan de Negocios, mismo que tendrá que publicarse en una versión disponible al.público 
en general. 

No habiendo más comentarios sobre el tema, el consejo adoptó el siguiente: 

ACUERDO 

CA-Dist-014/2017 

Con fundamento en el artículo 14, fracción 11, 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 avance que se tiene 
en la formulación del Plan de Negocios 2017-2021. 

VII. ASUNTOS GENERALES

El Presidente puso a consideración de los Consejeros la propuesta de tener como invitado 
permanente, con voz pero sin voto, al ingeniero Francisco de la Parra Díaz León, Director 
de Operaciones de la CFE. 

En relación al compromiso de tratar el tema del Estatuto Orgánico durante la Sesión, el 
Consejero Presidente mencionó que debido a que el Estatuto Orgánico del Corporativo 
sería discutido en la siguiente Sesión del Consejo de CFE, se trataría el Estatuto Orgánico 
de la empresa en la próxima sesión. 

La Consejera de SENER, mencionó el interés por conocer las acciones que está realizando 
la empresa en torno al tema de la incorporación del mercado y el hecho de que en la tarifa 
de Distribución se esté asumiendo el costo. 

También solicitó contar con la información que será tratada en la sesión con la anticipación 
suficiente para revisar su contenido, y si es posible contar con un proyecto del acta dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la sesión. Al respecto, el Secretario 
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ELIMINADO: 1 párrafo con 5 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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del Consejo comentó que se están tomando las medidas requeridas para que todo se 
cumpla conforme a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del Consejo. 

El Consejero Independiente realizó tres comentarios, previo el cierre de la sesión: 

• Destacó la labor que se está realizando para mejorar la empresa.
• Solicitó ir llevando la cuenta de cuánto aún no se logra facturar, debido a los subsidios.

• El tercer comentario fue en relación al calendario de sesiones, por lo tanto el Secretario
mencionó que seguía vigente el presentado en la Sesión anterior.

Derivado del comentario de la Consejera de la SENER, el Consejero Presidente mencionó 
que aún no se cuenta con la tarifa final establecida por la Comisión Reguladora de Energía; 
sin embargo, existe la posibilidad de que al contar con esta tarifa final, tanto CFE 
Transmisión como CFE Distribución, recuperen el cíen por ciento de sus costos. Se irá 
informando al Consejo los avances en relación a este tema. 

No habiendo más comen ni asun s por discutir, se dio por concluida la sesión 
agradeciendo la presenc." de lo asiste es. 

�-�����-� 

�ez Espinosa 
Secretario 
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