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INTRODUCCIÓN 

En el marco del 83 aniversario de la Comisión Federal de 
Electricidad, la Coordinación de Comunicación 
Corporativa elaboró el presente micrositio que, a través 
de contenidos multimedia, hace un recorrido por las 
etapas que marcaron la historia de la empresa, desde su 
creación hasta nuestros días, que se complementan con 
algunos testimoniales de trabajadores sobre el 
significado del #OrgulloCFE.

Esperamos que este material conmemorativo sea de su 
agrado, pues estamos seguros de que el reencuentro con 
el pasado, nos hará recordar y reconocer que la grandeza 
de esta empresa está en su gente y en su vocación social.



Ley que crea la CFE

Biografía del creador de la CFE: Gral. Lázaro Cárdenas 

Consulta el archivo histórico de la CFE

Prensa nacional

Fotogalería 1879-1937

Testimonial #OrgulloCFE #RescateCFE

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4552481&fecha=24/08/1937&cod_diario=194609
https://www.youtube.com/watch?v=7mpRq7i_r1w
https://www.youtube.com/watch?v=slkhwyoc5qo
https://www.cfe.mx/Documents/160820/BLOQUE1-prensa.pdf
https://youtu.be/xKYSZ6ytBQY
https://youtu.be/yxh4FBi9QxI
https://www.cfe.mx/Documents/160820/Bloque1.pdf
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Ley de la Industria Eléctrica

Central Hidroeléctrica Mazatepec 

Sistema Hidroeléctrico Ixtapantongo 

Fotogalería 1938-1859

Testimonial #OrgulloCFE #RescateCFE

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4451737&fecha=11/02/1939&cod_diario=188127
https://www.youtube.com/watch?v=D_mm6pIOWRM
https://www.cfe.mx/Documents/160820/SHI.pdf
https://youtu.be/ee2PDgyvaEg
https://youtu.be/NaTJ_v71q78
https://www.cfe.mx/Documents/160820/Bloque2.pdf


Audio Mensaje del Presidente Adolfo López Mateos 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Central de Ciclo Combinado “El Sauz”

Central Termoeléctrica Manzanillo I y CCC Manzanillo II 

Central Geotermoeléctrica “Los Azufres”

30 años de la CN Laguna Verde

Prensa nacional

Fotogalería 1960-1990

Testimonial #OrgulloCFE #RescateCFE

https://youtu.be/TqNuJ17ziKc
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4830116&fecha=22/12/1975&cod_diario=207912
https://www.youtube.com/watch?v=LPVrHb8fzj0
https://www.youtube.com/watch?v=aMZgUZQSlhE
https://www.youtube.com/watch?v=JOk-IiwgfIE
https://www.youtube.com/watch?v=Rb7ljFcxG9s
https://www.cfe.mx/Documents/160820/BLOQUE3-prensa.pdf
https://youtu.be/BgDFHUG0trE
https://youtu.be/fnkDNs0EpiM
https://www.cfe.mx/Documents/160820/Bloque3.pdf


Plan de Atención de Desastres, atención a huracanes

Presa “El Cajón”, hazaña de la ingeniería 
mexicana- Discovery Channel, marzo del 2014
Desafían a la alta tensión- El Imparcial TV, 
31 de marzo 2014

Fotogalería 1991-2016

Testimonial #OrgulloCFE #RescateCFE

https://www.youtube.com/watch?v=nXpjKhzPq9o
https://www.youtube.com/watch?v=WKAFlY6mELM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqE-e7C-8g
https://youtu.be/SzeZcOkSRHM
https://youtu.be/0vjkzll_CJg
https://www.cfe.mx/Documents/160820/Bloque4.pdf


Programa Nacional de Electricidad
Internet para Todos
Acuerdo con empresas constructoras de gasoductos 
Programa de rehabilitación de las plantas hidroeléctricas

Programa del combate a la corrupción

Hagamos que suceda CN Laguna Verde- Canal 11, 27 de julio 

Trabajador de la CFE, héroe anónimo- Televisa, 14 de abril 

CFE, en la pandemia por COVID-19

CFE, pionera en cultura archivística

Fotogalería 2018- actualidad

Testimonial #OrgulloCFE #RescateCFE

https://www.youtube.com/watch?v=9QcN7cdUUUY
https://www.facebook.com/CFENacional/videos/890228581394454
https://youtu.be/SzgUIcH3luo?t=462
https://www.facebook.com/watch/live/?v=390512478267371&ref=watch_permalink&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=kcUL36ValAY
https://www.youtube.com/watch?v=e0OG9yoM9Hg
https://www.youtube.com/watch?v=iBmqMiDhjgk
https://www.youtube.com/watch?v=LtWeP1gJdPw
https://www.youtube.com/watch?v=AB6xFKmynS4
https://youtu.be/He8a0U82Lp0
https://youtu.be/EfLTG4ZSIvM
https://www.cfe.mx/Documents/160820/Boque5.pdf


Video conmemorativo “83 aniversario”

Una publicación de la Coordinación de Comunicación Corporativa  Agosto 2020.

Flor Vega Chaparro, Lucero Ríos Huerta, Marisol Sierra Cruz, Édgar Valles Ortiz     
Miguel Angel Ordóñez Pérez , Abraham Reyes Mañon, Julián Ortega, Raziel Díaz Vélez 

Agradecemos el apoyo de la Coordinación de Servicios Tecnológicos.

https://youtu.be/YipOg2xFvNY
https://youtu.be/GiMmT7vLodI



