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 INTRODUCCIÓN 

Con fecha 11 de agosto de 2014, se publicó la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad. En el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto de publicación 

de la Ley, se estableció que el régimen especial previsto para la Empresa 

Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y sus empresas 

productivas subsidiarias, en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y 

remuneraciones, entraría en vigor hasta que se encontrara en funciones el nuevo 

Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y estuvieran en 

operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. 

De conformidad con el primer párrafo del artículo 113 de la Ley de la CFE, sin 

perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 

previstas en la ley de la materia, el Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad, a propuesta de su Comité de Auditoría y previa opinión del 

Director General, proveerá lo necesario para que se ponga a disposición del 

público en general, en forma periódica y a través de su página de Internet, 

información actualizada que permita conocer la situación de la empresa, de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en las siguientes materias: 

(i) financiera; (ii) administrativa; (iii) operacional; (iv) económica; (v) jurídica, y (vi) 

sus riesgos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley del 

Mercado de Valores, y con el contenido, periodicidad y alcances que determinen 

las disposiciones administrativas aplicables a las emisoras de valores referidos en 

el precepto señalado. 

Se destaca que, si bien el legislador estableció en el artículo 113 de la Ley de la 

CFE que la información se pondrá a disposición del público de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, al respecto 

estableció que las publicaciones se realizarán a través de la página de Internet de 

la CFE.  En este sentido, se estima que la CFE no estaría sujeta a la supervisión 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de la publicación de esta 

información en su página de Internet.  Es fundamental señalar que respecto a los 

distintos tipos de valores que la CFE llegue a emitir en un mercado de valores, le 

serían aplicables las reglas o normatividad aplicables de conformidad con el 

mercado de que se trate y, respecto a esas emisiones, estaría sujeto a la 

supervisión de las autoridades financieras competentes. 
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Asimismo, en el artículo 45 de la Ley de la CFE, se establecen las siguientes 

obligaciones a cargo del Director General, relacionadas con la difusión al público 

de la información financiera de la CFE: 

 
“Artículo 45.- Funciones del Director General de la CFE: 
 
“I a XIV. (…) 

 

“XIV. Dar a conocer al público en general, en los términos que 
establezca el Consejo de Administración, los estados financieros bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera; 

 

“XVI. (…) 

 

“XVII. Difundir la información relevante y eventos que deban ser 
públicos en términos de las disposiciones aplicables.” 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la 

CFE, el presente documento tiene por objeto establecer los términos en que se 

implementarán las acciones para poner a disposición del público en general la 

información que permita conocer la situación de la Empresa Productiva del Estado 

CFE.  
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1. MARCO NORMATIVO  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

 Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

 Ley del Mercado de Valores 
 
2. OBJETIVO 
 
El presente documento tiene por objeto establecer los términos en que se 

implementarán las acciones para poner a disposición del público en general la 

información que permita conocer la situación de la CFE, de sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, en materia financiera, administrativa, 

operacional, económica y jurídica, a efecto de cumplir con lo establecido en el 

artículo 113 de la Ley de la CFE.  

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Son de observancia general y obligatoria para todas las áreas de la CFE y sus 

empresas productivas subsidiarias, en lo que les resulte aplicable. 

 

4. ACCIONES 
 
4.1. Obligaciones de la Dirección de Finanzas 

 
Corresponderá a la Dirección de Finanzas de la CFE proveer lo necesario 
para que se dé cumplimiento a las acciones señaladas en este documento y, 
con ello, al artículo 113 de la Ley de la CFE.  

 
4.2. Publicación sobre la situación de la CFE en su página de internet  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la CFE, en la 
página de internet de la CFE se estructurará un apartado específico para 
hacer del conocimiento del público en general, la información a que se refiere 
el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, lo cual incluye:  

 
a) Reportes trimestrales, que comprendan los estados financieros, así 

como los comentarios y análisis de la administración sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la CFE. Dichos 
reportes deben enviarse dentro de los 20 días hábiles después de 
concluido el trimestre y para el caso del cuarto trimestre, 40 días hábiles 
después de concluido el trimestre) 
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b) Reportes anuales, que comprendan los estados financieros anuales, 

acompañados del dictamen de auditoría externa, así como de un 
informe que incluya, entre otros:  

i. La situación financiera, administrativa, económica y jurídica; 
ii. La descripción de la situación que CFE en los sectores 

comerciales, industriales o de servicios en que participe, cuando 
sea relevante, así como los factores de riesgo y contingencias a 
que se encuentra expuesta; 

iii. Los comentarios y análisis de la administración sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la CFE, 
incluyendo sus perspectivas, y  

iv. Las declaraciones bajo protesta de decir verdad y la firma, por 
parte de las personas que deban suscribir el informe, en las que 
manifiesten expresamente que dentro del ámbito de su 
responsabilidad, no tienen conocimiento de información relevante 
que haya sido omitida, falseada o que induzca al error. 

 
Tanto los reportes, como el dictamen del auditor externo deberán ser 
elaborados con base en normas, procedimientos o mejores prácticas de 
auditoría reconocidos en el sector energético o conforme a las normas, 
procedimientos o mejores prácticas de auditoría utilizados en el sector 
bursátil, aplicables a empresas o emisoras que tienen la obligación de 
publicar reportes sobre su situación financiera, administrativa, jurídica y 
económica. Los reportes deberán versar sobre: i. La razonabilidad de la 
información financiera; ii. El apego a los principios de contabilidad 
aplicables, y iii. Los estados financieros.  

El reporte anual deberá publicarse en la página de internet de la CFE, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la sesión del 
Consejo de Administración que apruebe el citado reporte.  De 
conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 45 de la 
Ley de la CFE, corresponde al Director General de la CFE presentar al 
Consejo de Administración un informe anual sobre el desempeño de la 
CFE, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.  

c) Reportes financieros sobre reestructuraciones societarias, tales 
como la creación, fusión o escisión de empresas productivas 
subsidiarias, así como de empresas filiales en las que la CFE participe 
de manera directa y que sean autorizadas por el Consejo de 
Administración de la CFE, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 
de la Ley de la CFE.  

d) Reportes sobre Eventos Relevantes 

e) Reportes sobre las políticas y operaciones a que se refiere el 
artículo 28, fracción III, de la Ley de Mercado de Valores, en tanto tal 
artículo sea aplicable a las operaciones que realiza la CFE.   
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f) Reportes continuos relativos a los actos societarios, acuerdos 
adoptados por los órganos sociales y avisos que con motivo de lo 
anterior deban darse, en cumplimiento de estipulaciones sociales o de 
las disposiciones aplicables. 

g) Reportes sobre las posiciones que se mantengan en instrumentos 
financieros derivados, dentro de los cuales se incluya, entre otros 
elementos que determine la comisión, los subyacentes, los valores 
nocionales o de referencia y las condiciones de pago de dichas 
posiciones al momento de la revelación de la información, así como las 
posibles contingencias que las citadas posiciones representen en la 
situación financiera de la CFE. 

Por instrumentos financieros derivados, se entiende: los valores, 
contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté referida a 
uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes. 

h) Otros reportes que determine el Consejo de Administración de la 
CFE.  

Se destaca que a la fecha, en la página de Internet de la CFE ya se ha 
estructurado un apartado específico para hacer del conocimiento del público 
en general la información anterior.  
 
La información clasificada como comercial reservada quedará excluida de las 
publicaciones a que se refiere la presente sección.  
 
Por último, de conformidad con lo establecido por la fracción XVIII del artículo 
50 de la Ley de la CFE, el Comité de Auditoría deberá elaborar un dictamen 
anual sobre la transparencia en la CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias y la revelación de información conforme al artículo 113 de esta 
Ley. 

 

4.3. Identificación de Eventos Relevantes 
 
La publicación de un “Evento Relevante”, en los términos establecidos 

por la Ley del Mercado de Valores para las emisoras de valores, tiene 

como principal objetivo que los tenedores de esos valores,  tengan 

información sobre situaciones que pudieran afectar el precio de esos 

valores.  

 

De manera enunciativa, más no limitativa, se considerarán como 

“Eventos Relevantes” para efectos del presente documento, los 

siguientes: 
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i. Por lo que respecta al gobierno corporativo de CFE: 

 

a. Cambios en la estructura de su organización. 

b. Cambios en el Consejo de Administración o de su Director 

General. 

c. Modificaciones a su Estatuto Orgánico. 

 

ii. Por lo que se refiere a los negocios de la CFE: 

 

a. La celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de 

contratos o convenios de colaboración empresarial o de 

alianzas estratégicas por parte de CFE o de sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, cuyas 

características revistan una importancia estratégica para el 

desarrollo del objeto de CFE. 

 

b. La celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de 

contratos o convenios con proveedores, clientes o con 

gobiernos de cualquier nivel, cuyas características revistan 

una importancia estratégica para el desarrollo del objeto 

de CFE. 

 

c. El desarrollo, creación o cancelación de líneas de negocio, 

productos o servicios por parte de la CFE o de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

d. En su caso, la adquisición, enajenación, contratación, 

otorgamiento, modificación, vencimiento, revocación o 

cancelación de patentes, marcas, licencias o franquicias 

de las cuales llegue a ser titular la CFE o sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

e. El otorgamiento, modificación o revocación de 

concesiones a la CFE o a empresas productivas 

subsidiarias y empresas filiales. 
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f. Los hechos que constituyan casos fortuitos o causas de 

fuerza mayor que obstaculicen la realización de 

actividades que por cuyas características revistan una 

importancia estratégica para el desarrollo del objeto de 

CFE. 

 

g. Los proyectos de expansión y sus modificaciones o 

cancelaciones, así como los costos de financiamiento y 

plazos estimados de ejecución.  

 

h. Las variaciones o sustituciones en el suministro de 

insumos utilizados para la elaboración de productos o 

prestación de servicios. 

 

i. Las resoluciones gubernamentales individualizadas que se 

refieran, a manera de ejemplo, a concesiones, permisos, 

autorizaciones, exenciones y subsidios.  

 

j. El descubrimiento de recursos, o bien, el desarrollo, 

adquisición o aplicación de nuevas tecnologías que 

impacten en la operación del negocio de la CFE o de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

k. Las modificaciones a las técnicas de cobertura para los 

riesgos asociados a las actividades propias de la CFE o de 

sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

 

iii. Respecto de la situación financiera de la CFE: 

 

a. Las desviaciones en el desempeño de la CFE o de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 

respecto de los pronósticos o proyecciones que 

previamente se hubieran hecho del conocimiento del 

público. 

 

El otorgamiento y obtención de créditos, préstamos o 

financiamientos que representen un monto significativo 
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para la CFE o, en caso de que se otorguen a las empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales, que lo 

representen para ellas.  Asimismo, la suma de créditos, 

préstamos o financiamientos que hayan sido contratados 

por la CFE, a partir de la publicación del último reporte 

trimestral que se deba publicar en la página de Internet de 

la CFE, de conformidad con lo establecido en los 

presentes mecanismos, cuando dicha suma represente el 

5% o más del total de activos, pasivos o capital 

consolidado de la CFE o, en su caso, de las monto 

significativo para la CFE o, en caso de que se otorguen a 

las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

b. Las modificaciones relevantes en activos estratégicos de 

la CFE. 

 

c. El otorgamiento, modificación o sustitución de garantías 

que represente un porcentaje significativo para la CFE. 

 

d. Los cambios o desvíos en la aplicación de recursos 

provenientes de financiamientos en general. 

 

e. Las reestructuraciones o amortizaciones de los pasivos 

más importantes de la CFE o de sus empresas 

productivas subsidiarias y empresas filiales. 

 

f. Cualquier situación que repercuta en la estructura 

financiera o en los resultados o en los índices de liquidez, 

solvencia, rentabilidad o utilización de activos, así como 

cualquier cambio de política contable, financiera o 

económica en relación con el ejercicio inmediato anterior a 

aquel en que se presente tal cambio.  

 

g. Las modificaciones a la política de pago de dividendos, así 

como préstamos o créditos a favor de la CFE, en relación 

con sus empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales. 
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h. La pérdida de al menos una cuarta parte del capital social 

de las empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales de la CFE.  

 

i. La creación y extinción de empresas productivas 

subsidiarias y empresas filiales. 

 

j. Las opiniones modificadas o no favorables que presente el 

dictamen a los estados financieros de la CFE. 

 

iv. En relación con litigios y modificaciones regulatorias: 

 

a. Los conflictos colectivos de trabajo de la CFE o de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.  

 

b. Los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales 

que tengan una importancia estratégica para la CFE o para 

las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 

así como el sentido de las resoluciones que recaigan en 

dichos procedimientos, o bien, emitidas en contra de 

consejeros y directivos relevantes. 

 

c. Las modificaciones a leyes o disposiciones 

gubernamentales que impacten la operación del negocio de 

la CFE o de sus empresas productivas subsidiarias y 

empresas filiales. 

 

En caso de que la CFE optara por diferir la publicación de un “Evento 

Relevante” en su página de Internet, deberá asegurarse de que se 

implementen los mecanismos necesarios para que la información sobre 

dichos eventos no se difunda.   

 

Los miembros del Consejo de Administración de la CFE, así como el 

Director General y demás directivos relevantes que conozcan o que por sus 

funciones deban tener conocimiento de la información, serán responsables 

de instruir la divulgación de la información que corresponda.  

 

 



 
 

Acciones para informar al público…     | 2015 |  27 de Enero      Pág.  12   

    
 

Consejo de Administración 

Comité de Auditoría 

5. INTERPRETACIÓN  
 

La interpretación de estas disposiciones corresponde a la Dirección de 
Finanzas de la CFE. En caso de estimarlo pertinente, podrá apoyarse en la 
Oficina del Abogado General de la CFE. 

 
 

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 

Primera. Lo dispuesto en el presente documento entrará en vigor el día de su 

aprobación por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

Segunda. Una vez aprobado por el Consejo, se deberá publicar dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, en la Normateca Institucional de la CFE de su 

página de Internet. 

 


