














Consejo de Administración 
sesión 43 ordinaria 
29 de abril de 2021 

1 ASUNTOS PARA APROBACIÓN 

10. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRAN MAGNITUD DE CFE DISTRIBUCIÓN 2021.

Toda vez que 11 s documentos se circularon previamente con los Consejeros, y al 
no existir dudas ni comentarios al respecto, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 

CA-017/2021 

Con fundament en el artículo 12, fracción IV, y 104, fracción 11. de la Ley de la 
Comisión Fede�al de Electricidad; asi como el Numeral 6, Lineamiento Cuarto y 
Quinto, de lo

� 
"Lineamientos para la Planeacíón, Evaluación, Aprobación, 

Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la 
Comisión Fede ¡ 1 de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
caso, Empresa¡s Filiales", previa recomendación del Comité de Estrategia e 
Inversiones, el CConsejo de Administración: 

1 

Segundo. lnstrµye que las contrataciones sean ejecutadas por la Subdirección de 
Contratación y 

l
ervicios de la Dirección Corporativa de Administración. 

11. REGULAR! CIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Al no existir má comentarios sobre este punto del orden del día, el Consejo adoptó 
el siguiente: 

ACUERDO 

CA-018/2021 

Con fundament en lo dispuesto en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la 
Comisión Fede al de Electricidad, el Consejo de Administración aprueba la 
implementación del Programa "Adiós a tu Deuda" y el esquema posterior para su 
finiquito y la r�ularización de servicios domésticos en el Estado de Tabasco,
implementados 

f 
or CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

12. ROTACIÓN D PRESIDENCIAS DE LOS COMITÉS AUXILIARES. 

No habiendo ca entarios u observaciones sobre el tema, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-019/2021 

Con fundament en los artículos 12, fracción XXX. 40, 41, 42. 43 y 44 de la Ley de 
la Comisión F deral de Electricidad, el Consejo de Administración aprueba la 
rotación de Pre idencias de los Comités Auxiliares, en los términos expuestos. 
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Eliminado un párrafo con 4 líneas de contenido La información relativa se considera confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción II, de la LFTAIP y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas.
























