Deloitte Legal
Flash Legal 13/2019 | 6 de agosto, 2019

Puntos clave en relación con la creación de
“CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” como
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal
de Electricidad
El 2 de agosto de 2019 la Comisión Federal
de Electricidad (“CFE”) publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo por
el que se crea CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos (el “Acuerdo”), dándole
nacimiento a una empresa productiva
subsidiaria con dicha denominación,
personalidad jurídica y patrimonio propios.
De entre las principales razones para
la emisión del Acuerdo se menciona
que, de conformidad con el artículo 6°
constitucional, las telecomunicaciones
son un servicio público que debe ser
prestado en condiciones de competencia,

calidad, pluralidad, cobertura universal,
convergencia, continuidad, acceso libre y sin
injerencias.

pudiendo para ello contar con las empresas
subsidiarias o filiales que considere
necesarias.

Considerando que actualmente aún existen
personas en nuestro territorio que no
cuentan con servicios de internet, y que
la CFE cuenta con la infraestructura y
capacidad necesarias para prestar y proveer
servicios de telecomunicaciones, se le
faculta en el artículo 5°, fracción VI, de su
propia ley, para aprovechar y administrar los
inmuebles, propiedad industrial y tecnología
de la que disponga que le permita
prestar y proveer el mencionado servicio,

Se establece como objeto de CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos
la prestación y proveeduría de servicios
de telecomunicaciones sin fines de lucro,
debiendo entre otras cosas, conformar
una red pública de telecomunicaciones
en condiciones de acceso abierto a la
población que no cuente con cobertura;
gestionar y obtener de las autoridades
correspondientes las concesiones o
permisos para el cumplimiento de sus fines;
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maximizar la infraestructura aplicable a los
servicios, haciendo uso de la Red Nacional
de Fibra Óptica; y celebrar los contratos
necesarios con particulares o entes
gubernamentales y que generen un valor
social.
En relación con su estructura orgánica se
contempla un Consejo de Administración
integrado por seis miembros, el cual
definirá las directrices de operación,
vigilará y evaluará la operación, aprobará
los informes, estados financieros y
el anteproyecto de presupuesto, etc.
Asimismo, se determina que el Director
General será quien la administre y
represente legalmente, ejecute los acuerdos
del Consejo de Administración, formule
y presente a aprobación el programa
operativo y financiero anual, etc. Se
establece que CFE Telecomunicaciones
e Internet para Todos podrá contar
adicionalmente con los comités que sean
convenientes pero que al menos deberá
haber uno de Auditoría y uno de Auditoría
Interna.
Finalmente, se estima relevante que el
transitorio tercero del Acuerdo fija como
plazo hasta el 15 de octubre de 2019
para instalar formalmente el Consejo
de Administración y designar al Director
General, y le da a este último doce meses
a partir de la entrada en vigor del Acuerdo,
para presentar para su aprobación el
Estatuto Orgánico correspondiente. La CFE
deberá transmitir los activos que integrarán
su patrimonio, mediante la elaboración de
un inventario y la celebración de cualquier
instrumento jurídico que sea requerido,
sin que deba ser formalizado en escritura
pública.
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