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INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 11 de agosto de 2014, se publicó la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. En el Décimo Cuarto Transitorio del Decreto de dicha Ley, se 
estableció que el régimen especial previsto para la 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 
CFE y estuvieran en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Como parte de los mecanismos de transparencia a que se refiere el párrafo 
anterior, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, el cual establece que en cumplimiento a lo 
previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen la CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Asimismo debe considerarse que dicha 
información se entenderá como reservada en términos de la citada ley. 
 
En ese sentido, se estima que la transparencia es esencial para promover y 
mantener el diálogo y aumentar la sensibilidad pública respecto de las funciones y 
la misión de desarrollo de la CFE como empresa productiva del Estado,así como 
para mejorar la gestión, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la 
eficacia en términos de desarrollo. La apertura fomenta las relaciones con las 
partes interesadas, lo que a su vez mejora el diseño y la ejecución de los 
proyectos, la aplicación de las políticas y refuerza los resultados en términos de 
desarrollo.  
 
También es importante contar con una política acertada en materia de información 
clasificada como reservada, práctica sobre divulgación de información que es 
fundamental para el cumplimiento de la función de prevenir y detectar el fraude y 
la corrupción, además de apoyar los esfuerzos en materia de buen gobierno y 
lucha contra la corrupción.  
 
Finalmente, es fundamental que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, 
estén en posibilidad de resguardar la información que les represente ventajas 
frente a otros competidores en el sector eléctrico, considerando que uno de los 
fines de esa Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
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de la Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 
 
Es por ello que en cumplimiento del artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, el Consejo de Administración de la CFE, emite las siguientes: 
 

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO COMERCIAL RESERVADA 
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1. MARCO NORMATIVO 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, la CFE y sus empresas productivas subsidiarias se 
sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información, de fiscalización y de rendición de cuentas y combate a la corrupción, 
para prevenir, identificar, investigar y sancionar actos u omisiones que las 
contravengan. 
 
En ese tenor, el Consejo de Administración de la CFE, tal como dispone el artículo 
114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, emite estas medidas a 
efecto de dar un adecuado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
CONSTITUCIÓN 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
LEYES 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Ley Federal de Archivos. 
 
REGLAMENTOS 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
 
OTROS 
 

 Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de la obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
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2. OBJETIVO 

 
Establecer las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, 
para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades.  

 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes medidas son de observancia general y obligatoria para todas 
las unidades administrativas de la CFE y sus empresas productivas 
subsidiarias. 
 
La CFE, sus empresas productivas subsidiarias y las personas que en ellas 
laboren cumplirán con las restricciones para el uso indebido y la transmisión 
de información confidencial y reservada, y la que en su caso establezca la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
 

4. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO COMERCIAL RESERVADA 

 
4.1 Información clasificada como comercial reservada para efectos de 

la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
La fracción I del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, establece que se considerará 
información reservada, la que por disposición expresa de una Ley sea 
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o 
gubernamental confidencial.  
 
En términos de lo anterior, el artículo 114 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad establece como información comercial 
reservada: la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrollen la Comisión 
Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la 
consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de sus actividades.  
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4.2 Restricciones para la transmisión de información que, en su caso, 
establezca la Comisión Reguladora de Energía. 
 
De conformidad con el último párrafo del artículo 10 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, la CFE, sus empresas productivas 
subsidiarias y las personas que en ellas laboren, deberán cumplir con 
las restricciones para el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada que, en su caso, establezca la Comisión Reguladora de 
Energía.  
 

4.3 Unidades de Enlace y Comités de Información. 
 
La CFE y sus empresas productivas, contarán con una Unidad de 
Enlace y un Comité de Información, quienes tendrán las funciones 
establecidas por los artículos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
 

4.4 Expedientes. 
 
Los expedientes comerciales e industriales que contengan información 
reservada, deberán llevar el fundamento de la clasificación, señalando 
según se trate, de: (a) el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, para el caso en que aplicara alguna de las restricciones 
para la transmisión de la información que hubiere determinado la 
Comisión Reguladora de Energía, o (b) el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, tratándose de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de sus actividades. 
 

4.5 Resguardo de la información 
Los expedientes y documentos clasificados como comerciales 
reservados deberán permanecer en la unidad administrativa generadora 
de los mismos y, exclusivamente, se publicará en el portal de Internet 
de Comisión Federal de Electricidad, el índice citado en el artículo 17 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
Los titulares de las unidades administrativas de la CFE y de sus 
empresas productivas subsidiarias, deberán adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la custodia y la conservación de los 
expedientes que contengan información comercial reservada.  
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En todo momento, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos tendrá acceso a la información comercial 
reservada para determinar su debida clasificación, desclasificación o la 
procedencia de otorgar su acceso. 
 

4.6 De la desclasificación de la Información. 
 

Los expedientes y documentos clasificados como información comercial 
reservada, podrán desclasificarse cuando:  

 
i. Haya transcurrido el periodo de reserva indicado en el propio 

expediente, o  
ii. No habiendo transcurrido el periodo de reserva, desaparezcan las 

causas que dieron origen a la clasificación, atendiendo las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

iii. Cuando así lo determinen los Comités de Información en los 
términos del artículo 45 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

iv. Cuando así lo determine el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos de conformidad con los 
artículos 17 y 56 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 
4.7 De la información reservada  

La información clasificada como comercial reservada, podrá 
permanecer con tal carácter por un periodo de uno hasta doce años, 
como lo señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en su artículo 15. 
 
Los titulares de las unidades administrativas de la CFE y de sus 
empresas productivas, procurarán determinar que los periodos de 
reserva de la información que se establezcan, sean los estrictamente 
necesarios durante el cual subsistan las causas que le dieron origen a 
la clasificación.  
 
Para establecer dicho periodo, los titulares de cada unidad 
administrativa tomarán en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar relacionadas con la información al momento de su clasificación.  
 
El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el 
expediente o documento. 
 
Para solicitar ampliación del periodo de reserva, se deberá notificar al 
Comité de Información, para que éste haga la solicitud correspondiente 
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al Instituto Federal de Acceso a la Información, debidamente fundada y 
motivada, por lo menos tres meses antes de que concluya el mismo.  
 
 

5. INTERPRETACIÓN 
 

La interpretación para efectos administrativos, así como la resolución de 
supuestos no previstos en estas medidas, corresponde al Consejo de 
Administración de la CFE, en el entendido de que su interpretación deberá 
privilegiar la mejor realización de los fines y objeto de la CFE, conforme a su 
naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado, con gobierno corporativo y 
régimen especial, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley que la 
regula. 
 
 
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Primera. Las presentes medidas entrarán en vigor el día de su aprobación por el 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Segunda. Una vez aprobadas por el Consejo de Administración, las presentes 
medidas deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes en la 
Normateca Institucional de la Comisión Federal de Electricidad de su página de 
Internet. 
 
 
 

 


