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Clave Cotización CFE

Fecha 2020-08-24

Razón Social
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Lugar CIUDAD DE MEXICO

Asunto
SUSTITUCION DEL DIRECTOR DE FINANZAS

Tipo de evento relevante

Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado

Evento relevante

24 de agosto de 2020

EVENTO RELEVANTE

ASUNTO: DESIGNACIÓN DR. EDMUNDO SÁNCHEZ AGUILAR, COMO ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZAS DE LA CFE

Evento Relevante: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 105 de la Ley del Mercado de Valores y 
50, fracción I, inciso b), de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de 
Valores y a otros participantes del Mercado de Valores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
informa que el pasado 19 de agosto de 2020, el Director General de la CFE, Lic. Manuel Bartlett 
Díaz, designó al Dr. Edmundo Sánchez Aguilar, como Encargadado del Despacho de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, en sustitución del Dr. José Antonio Rojas Nieto. La designación deberá 
ser ratificada, en su momento, por el Consejo de Administración de la CFE. 

La designación del Dr. Edmundo Sánchez Aguilar se da como parte de un cambio estratégico en el 
manejo de la empresa cuyo modelo de negocio se ha diversificado, al ampliar su espectro con la 
importación, transporte y venta de gas a través de CFEnergía, así como por la consolidación de sus 
compras mediante la creación de un área especializada denominada inteligencia de mercados y 
muchas otras estrategias ya en marcha, convirtiéndola en un gran y complejo conglomerado que 
requiere renovar y fortalecer su visión financiera, materia de especialización del Dr. Sánchez 
Aguilar.
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El Dr. Sánchez Aguilar es ingeniero industrial por el Instituto de Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; Maestro en Administración con especialidad en Política de Negocios por 
la Universidad de Columbia, y Doctor en Finanzas por la Universidad de Harvard. Ha sido Director 
de Investigación Económica en el Instituto Mexicano de Desarrollo A.C.; Socio Director de la 
División de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión en Servicios Integrados de México, 
Gerente Responsable del Hemisferio Occidental del First National Bank of Chicago y profesor en 
universidades de México y Estados Unidos. Desde el año pasado ha formado parte del equipo de 
asesores de la Dirección General de la CFE, en materia de análisis financiero, y en particular, en lo 
respectivo al tema de gasoductos. 

 

 


