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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/ 300/ 3007/ 16 
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Pre s entes 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción III; 19 y 20 de la Ley de 

la Comisión Federal de Electricidad y con fundamento en lo establecido en la fracción 

VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; me permito 

comunicar que el Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, somete a 
consideración de ese Órgano Legislativo, la designación del C. Rubén Filemón Flores 
García, como Consejero I ndependiente del Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

Por lo anterior, me permito remitirles anexo al presente, la comunicación original 

suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares del C. Rubén 

Filemón Flores García. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles 

consideración distinguida. 

El Subsecretario 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

de mi 

o 
¡.....l 

o 
a> 
...e: 
_;;: 

Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 

Consej ería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.1662/ 2016 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

Minutario 
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Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, el comunicado por medio del cual el Titular del Ejecutivo Federal 
somete a ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la designación 
del C. Rubén Filemón Flores García, como Consejero Independiente del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que por su conducto, se 
presente ante ese órgano legislativo. 

El comunicado de referencia, se emite con fundamento en el artícu lo 14, fracción 111 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, el cual otorga al Titular del Ejecutivo Federal la 
facultad para designar a los Consejeros Independientes del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, con la ratificación del H. Senado de la República. 

No omito señalar. que al presente se anexa la carpeta que contiene documentación que 
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

Sin más por el momento. lo saludo cordialmente. 

Atentamente, 
El Conseje o Adjunto. 

C.c.p. Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su 
conocimiento. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que tiene por objeto la 

prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden 

del Estado Mexicano, actividad que resulta estratégica e indispensable para el desarrollo nacional. 

La prestación de dicho servicio contribuye al desarrollo de actividades empresariales, económicas, 

industriales y comerciales que generan un valor económico y rentabilidad al Estado. 

En la implementación de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad tiene un papel 

fundamental y ha creado incentivos para brindar un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, 

de menor costo y con procesos de energías limpias, lo cual se ha traducido en un beneficio notable 

para la población mexicana. 

Derivada de la importancia de la función de dicha empresa productiva del Estado, la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad establece en los artículos 11 y 12, que ésta es dirigida y 

administrada por un Consejo de Administración y un Director General. El Consejo de Administración 

es el órgano supremo de administración, responsable de definir políticas, lineamientos y visión 

estratégica de la empresa productiva del Estado, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales. 

El Consejo de Administración, en términos del artículo 14 de la citada Ley contempla en su fracción 

111, la participación de cuatro Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y 

ratificados por el Senado de la República, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

sus miembros presentes. En la designación de los Consejeros Independientes, se velará por que la 

composición del Consejo de Administración sea diversificada, de acuerdo a la preparación, 

experiencia y capacidad de sus integrantes. 

Cabe señalar que los Consejeros Independientes ejercen sus funciones de tiempo parcial y no 

tienen el carácter de servidores públicos. Bajo este contexto, es importante mencionar que sus 

encargos podrán ser nombrados nuevamente para un periodo adicional; además, podrán 

desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquéllos que impliquen 

un conflicto de interés en términos del Reglamento de la Ley, y no podrán ocupar, durante el tiempo 

de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, locales 

o municipales. 

Como lo señala el artículo Quinto Transitorio de la Ley, por única ocasión, los cuatro primeros 

consejeros independientes fueron designados en su cargo, por un periodo de dos, tres, cuatro y 

cinco años, respectivamente; en la designación de éstos no fueron aplicables los requisitos previstos 

en el artículo 20, fracciones 1 y 111, relativas a: no haber sido empleado de la Comisión Federal de 

Electricidad o de alguna de sus empresas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores 

a la designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último hubiere 

sido resultado de incapacidad física ya superada, y no haber sido servidor público de cualquier nivel 

de gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en 

los dos años inmediatos anteriores al día de la designación. 

Por lo anterior, el18 de septiembre de 2014 fue designado el C. Rubén Filemón Flores García como 

Consejero Independiente de la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de 2 años, toda vez 

que su trayectoria profesional lo avalaba como especialista en materia energética. 
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En este sentido, derivado del desempeño que ha realizado el C. Rubén Filemón Flores García 

dentro del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, y con la finalidad de 

que dicha Comisión siga realizando sus funciones como lo mandata la Ley, con fundamento en el 

artículo 14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, someto a la consideración del Senado 

de la República la ratificación para que el C. Rubén Filemón Flores García continúe por un periodo 

de 5 años, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

Como fue hecho de su conocimiento en 2014, el C. Rubén Filemón Flores García es Ingeniero 

Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestro 

en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Cuenta con amplia experiencia profesional en el sector de energía del país, de los cargos que ha 

desempeñado destacan los siguientes: Coordinador General del Centro Nacional de Control de 

Energía, de 1989 a 1994; Comisionado en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de 1994 a 

2004; Director General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares, 

de 2004 a 2006; Subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía de 2006 a 2007; 

Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía de 2007 a 2013 y, actualmente se desempeña 

como Consejero Independiente de la Comisión Federal de Electricidad, cumpliendo su primer 

período de 2014 a 2016. 

Dentro de las actividades que ha realizado en el ámbito regulatorio, destaca su desempeño como 

integrante del grupo de comisionados fundadores de la Comisión Reguladora de Energía; participó 

en la elaboración de la metodología de tarifas de respaldo a generadores externos; fue responsable 
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de la elaboración de las Metodologías de: i) pago por uso de red del sistema eléctrico nacional y ii) 

remuneración por compra de excedentes de generación de los productores externos. 

Adicionalmente, formó parte del grupo jurídico para el establecimiento de la propuesta de cambios 

constitucionales y de las leyes secundarias para la apertura del sector eléctrico; participó en la 

elaboración del borrador del reglamento de negociaciones con la representación de la iniciativa 

privada, relativas al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de 

Aportaciones; del mismo modo, destaca su participación en diversas actividades técnicas relevantes 

realizadas durante su gestión en el Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

Aunado a lo anterior, forma parte de diversas Asociaciones tales como: The lnstitute of Electrica/ 

and Electronics Engineers, como miembro vitalicio; es miembro honorario de la Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos de México y, es miembro vitalicio de la Asociación de Ingenieros 

Universitarios Mecánicos y Electricistas. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, someto a esa soberanía la designación del C. Rubén Filemón Flores García como 

Consejero Independiente de la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de cinco años. 

Cabe señalar que el C. Flores García cumple con los requisitos que establece la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad en sus artículos 19 y 20, toda vez que ha demostrado durante el primer 

periodo como Consejero Independiente en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, que cuenta con amplia experiencia, capacidad y prestigio profesional en el sector 

energético. 
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Como se puede observar con la documentación que se anexa, el C. Flores García cumple con los 

requisitos que establece la citada Ley, y su desempeño profesional lo acreditan como un candidato 

idóneo para continuar en el siguiente periodo como Consejero Independiente de la Comisión 

Federal de Electricidad, por lo que estoy cierto que de contar con la ratificación de esa soberanía, 

la persona designada seguirá desempeñando su encomienda con plena responsabilidad, en 

beneficio de nuestro país. 
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Hoja de firma del comunicado dirigido a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, por el que se somete a su 
consideración, la designación del C. Rubén 
Filemón Flores Garcia, como Consejero 
Independiente del Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración . 

Ciudad de México, a 12 d e d iciemb r e d e 201 6 . 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PEÑA NIE 
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