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Sesión del 18 de abril de 2017 

Acta de la Decimotercera Sesión Ordinaria del Comité de Recursos Humanos 
y Remuneraciones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebrada el 18 de abril de 2017. 

En la Ciudad de México, a las 09:30 horas en la Sala de Consejo de la Dirección
General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del
Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de Administración
de la Comisión Federal de Electricidad. 

Presidió Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, Consejero Independiente y
Presidente del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del Consejo de
Administración. 

Asistieron, en su calidad de integrantes: Blanca Treviño de Vega, Consejera
Independiente; Víctor Hugo Luque Salcedo, Vocal Suplente de la Secretaría de
Energía (SENER); Octavio Rangel Frausto, Vocal Suplente de la Secretaría de
Economía (S E); y Mario Ernesto González Núñez, Vocal Suplente del Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). 

Invitados por parte de CFE: Héctor de la Cruz Ostos, Director Corporativo de
Administración; Fausto Membrillo Hernández, Director Corporativo de Negocios
Comerciales; Jorge Arauja Balderas, Director Corporativo de Ingeniería y proyectos
de Infraestructura; Jorge Mendoza Sánchez, Director Corporativo de Finanzas; Juan
Manuel Mejía Ponce, Asesor de SUTERM; Othón Hernández Ponce, Director de la
Subsecretaría de Electricidad, SENER; Gustavo Varela Ruíz, Auditor Interno;
Ramsés Gaona López, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos;
Alejandro Escandón Jiménez, Coordinador de Asesores del Director General de
CFE; Carla Silva na Renna Bartolozzi, Asesora del Director General; Carlos Martínez
Velázquez, Asesor de Consejeros Independientes; José Manuel Gutiérrez Juvera,
Coordinador de Control Interno; Jorge Armando Mora Beltrán, Asesor del Comisario;
Javier Romo Michaud, Asesor del Director General; y Marcial Mosqueda Pulgarín,
Asesor del Director General. 

Secretario del Comité: Roberto Martínez Espinosa, Abogado General de la CFE.

Comisario de CFE: Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen.

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

·"
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1 . ORDEN DEL DÍA 

El Presidente del Comité sometió a consideración el siguiente: 

Orden del Día 

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Aprobación de Acta.

Asunto para recomendar aprobación al Consejo de Administración 

3. Estructura Orgánica de las EPS.
4. Nombramiento del Subdirector de Financiamiento y Coberturas

Asuntos Generales 

Los integrantes del Comité adoptaron el siguiente: 

ACUERDO 
CRHR 050/2017 

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 18 de abril de 2017. 

2. APROBACIÓN DE ACTA

El Presidente del Comité señaló que al no existir comentarios sobre la misma, se 
adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CRHR 051/2017 

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, aprueba el acta de la Decimosegunda �
Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de febrero de 2017. 
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ELIMINADO: 2 Párrafos con 13 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo de la Comisión 
Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 110 fracción VIII, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracción VIII del mismo ordenamiento legal.
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ELIMINADO: 8 Párrafos con 36 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo para la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 
110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción VIII del mismo ordenamiento 
legal.
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ELIMINADO: 8 Párrafos con 37 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo para la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 
110 fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113 fracción VIII del mismo 
ordenamiento legal.
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ELIMINADO: 6 Párrafos con 38 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo de la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 
110 fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción VIII del mismo ordenamiento 
legal.

6 de 17



ELIMINADO: 7 Párrafos con 38 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo para la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 
110 fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción VIII del mismo ordenamiento 
legal.
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ELIMINADO: 6 Párrafos con 36 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo para la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 
110 fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción VIII del mismo ordenamiento 
legal.

8 de 17



CFE 
Comlsl6n flder.l di E/,ctrf&Jdad 

Consejo de Administración 
Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones 

Sesión del 18 de abril de 2017 

Conforme a lo expuesto, los Consejeros aprobaron el siguiente: 

ACUERDO 

CRHR 05212017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 
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ELIMINADO: 5 Párrafos con 27 renglones

Se testa información por evidenciar proceso deliberativo para la 
Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 110 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción VIII del mismo ordenamiento legal.
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Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 053/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 05412017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, prevista en su Estatuto 
Orgánico, y recomienda su presentación al Consejo de Administración para · su 
aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
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señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 055/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación /, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 056/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 11, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios persónales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y v; de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 
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ACUERDO 

CRHR 057/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 111, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda 

su presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 058/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación IV, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda 

su presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

Acta de la Decimotercera Sesión Ordinaria del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones 

12 de 17 

rJ 



CFE 
Comfs/6n Ftdmf d1 EIKtrl&id1d 

Consejo de Administración 
Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones 

Sesión del 18 de abril de 2017 

ACUERDO 

CRHR 059/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación V, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda su 
presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

ACUERDO 

CRHR 060/2017 

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones: 

Primero. Toma conocimiento de la estructura orgánica de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI, prevista en su Estatuto Orgánico, y recomienda 

su presentación al Consejo de Administración para su aprobación. 

Segundo. La implementación y los movimientos que la Empresa Productiva 
Subsidiaria realice a sus estructuras orgánicas, ocupaciones y salariales, deberán 
realizar mediante adecuaciones presupuesta/es compensadas, las que en ningún 
caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del 
ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como deberá tener los 
señalados en los artículos 76, segundo párrafo; 104, fracción 111; y 106, fracciones 
IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y demás normatividades. 

4. NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURAS

El Director Corporativo de Finanzas de CFE, en uso de la palabra, habló de la 
necesidad del nombramiento del Subdirector de Financiamiento y Coberturas, 
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denominado previamente "Subdirector de Finanzas", puesto que antes era ocupado 
por Fausto Membrillo. 

Hizo del conocimiento al Comité que se había entrevistado a numerosos 
profesionales, hasta quedarse con cuatro candidatos. 

Finalmente, se optó por recomendar a David Constantino Plascencia Perdomo, 
quien es actuario por la UNAM, con 17 años de experiencia en el sector financiero, 
fungiendo como director general de supervisión financiera en la CONSA, durante 9 
años fue director de riesgos de la misma entidad, asimismo, fungió consultor 
financiero en Praxis, y finalmente se desempeñó en el Banco de México viendo 
temas de mercado cambiarios, deuda y mercados emergentes, durante 4 años. 

Por otro lado, el citado Director de Finanzas afirmó que el presente candidato fue 
revisado y autorizado por el Comité de Identificación de Talento Ejecutivo, el cual 
es presidido por Héctor de la Cruz, en su calidad de director de administración de 
CFE. 

A este respecto, el Presidente del Comité en uso de la palabra preguntó si la 
selección de este candidato fue acorde al nuevo proceso de selección de talento y 
que experiencia se tiene sobre el nuevo procedimiento. A lo que, el Director 
Corporativo de Administración respondió que efectivamente este fue el primer caso 
en el que se puso en marcha el nuevo Procedimiento. Afirmó que se pueden i-r 
mejorando algunas cosas del proceso, como el establecimiento de exámenes 
estandarizados por cada uno de los perfiles. 

El Presidente del Comité preguntó si se había entrevistado a los cuatro candidatos; 
a lo que contestó afirmativamente el director de administración, sin embargo aclaró 
·que no por el Comité de Recursos Humanos, sino por él y por personas de la
Dirección Corporativa de Finanzas.

Bajo otro orden de ideas, el Presidente del Comité cuestionó que tan competitivo
fue el salario ofrecido. El Director Corporativo de Finanzas respondió que fue un
criterio, y que. solo en un caso fue un problema.

En seguimiento a lo anterior, el director de finanzas resaltó la importancia del puesto 
ya que es quien da la cara con las instituciones financieras, el que opera derivados 
y todos los créditos. 
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Más adelante, el Presidente del Comité comentó que las competencias que obraban 

en los formatos no necesariamente son las que se requieren para ser un buen 

operador de riesgo. En respuesta, el Director Corporativo de Finanzas dijo que le 

llamó la atención de David Plascencia su perfil, ya que este contaba con experiencia 

en el manejo de riesgos de todo un sistema y en la relación con las AFORES ( 4 más 

relevantes); lo anterior, a juicio del director de finanzas, resultaba similar a las 

funciones que tendría que desempeñar en CFE, que es trabajar con las EPS y 

filiales, y al mismo tiempo ver cuáles serán los nuevos controles para que estas 

operen eficientemente y no representen un riesgo importante para el corporativo. 

En suma a lo anterior, el director de finanzas recordó que dadas las restricciones 

presupuestales resultaba muy complicado armar un área de riesgos; por lo que 

resultaba una ventaja competitiva la contratación de David Plascencia para utilizar 

a la gente de adentro, traer prácticas de manejo de riesgos y hacer un enfoque 

principal dentro de esa área para el manejo de riesgos de las empresas. Por otro 

lado, dijo que dentro de esa área se operan los derivados ínter-empresas , todas 

las garantías para los nuevos proyectos, temas operativos; en consecuencia, se 

necesita contar con buena experiencia en el tema de manejo de riesgos a efecto 

de poder llevar a cabo el trabajo en todos sus extremos. 

Aclarando su punto, el Presidente del Comité dijo que se refería a la cédula de 

evaluación. Es decir que, la cédula de evaluación habría que mejorarla haciendo 

un promedio ponderado, priorizando las habilidades o competencias dependiendo 

del perfil o puesto que se busca; y dos, hacer constar la competencia específica 

para el puesto específico. 

En otro sentido, la Consejera Independiente Blanca Treviño manifestó que de la 

revisión a la cédula se podía concluir que esta no contenía toda la información que 

expuso el director de finanzas para fundamentar su decisión o la del comité, 

existiendo el riesgo de dejar fuera algún fuerte candidato. 

En conclusión a las observaciones de los consejeros, el Director Corporativo de 
Administración, Héctor de la Cruz se comprometió en trabajar un nuevo proyecto, 
y pasarlo nuevamente al grupo de trabajo. 

Por otro lado, el Representante de los Trabajadores, Mario González, preguntó si 

no existía nadie dentro de CFE con el perfil necesario. A este respecto, el director 
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de finanzas dijo que efectivamente se había entrevistado personal interno y que 

efectivamente tenían un posible candidato, sin embargo se concluyó no continuar 

con el anterior ya que este cumplía con un buen rol dentro de la CFE, por lo que se 

optó por traer a alguien de fuera. 

Bajo estos términos el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones adoptó el 

siguiente: 

ACUERDO 

CRHR 061/2017 

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 las Reglas del Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones, a propuesta del Director General, el Comité de 
Recursos Humanos y Remuneraciones emitió opinión favorable de la propuesta de 
nombramiento del Licenciado David Constantino Plascencia Perdomo como 
Subdirector de Financiamiento y Coberturas de la Comisión Federal de Electricidad, 
y recomendó su aprobación por parte del Consejo de Administración. 

Por último, el Presidente del Comité, repasó la agenda para el año 2017, misma 

que comprende: revisión de tabuladores, remuneraciones y políticas de recursos 

humanos aplicables en cada EPS, revisión del modelo estructural corporativo con 

base en estudios de comparativos internacionales, -contar con un plan para evaluar 

las políticas de recursos humanos del corporativo y Plan de simplificación de 

estructuras, definir el Plan de Sucesión de los directivos de alto nivel de la empresa, 

revisar el Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE ( en 

particular, referente al modelo de compensaciones y dar seguimiento al capítulo de 

Gestión y Talento de la empresa -establecido en el Plan de Negocios-). 

Sobre lo anterior, el Secretario del Comité, Roberto Martínez manifestó que dentro 

del punto cinco de Asuntos Generales se encontraban incluidos dos informes sobre 

la transición de la estructura corporativa. El primer es el acompañamiento con la 

transición del corporativo, y el segundo es sobre la optimización de costos en la 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. A este respecto, el consejero 
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presidente consideró que en caso de existir comentarios, se hicieran llegar en los 
próximos días y se agencien para la próxima reunión. 

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

-� uis Fernando Gerardo de la Calle
� Pardo 

Presidente 

-/ 
Ro�nez Espinosa 

Secretario 
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