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ACUERDO 
CA-052/2020 

Consejo de Administración 
sesión 40 ordinaria 

8 de diciembre de 2020 

Con fundamento en el artículo 12, frJcciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento 
Quinto, tercer párrafo, de los Linearpientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y 
Seguimiento de los Proyectos y Prog�amas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Filiales, a propuesta del Director General, y con las recomendaciones favorables de la Comisión de Inversiones 
y del Comité de Estrategia e lnversion 1s, el C • • • • • • i • 11 • • • aprueba la ejecución del Proyecto Integral
Baja California, compuesto por los pr yectos CCC González Ortega, CCC San Luis Río 
Colorado, en los términos planteados, por ca • • , , - •, • o de Gran Magnitud y por su importancia y 
trascendencia, con las observaciones !anteadas en la sesión, las cuales se encuentran asentadas en el acta. 

9. ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA DET

¡

MINACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y VIABILIDAD DE LA POSIBLE ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS DE GENERACIÓN PROPIEDAD DE ERCEROS. 

El Director Corporativo de Finanzas se~ aló la relevancia del grupo de trabajo que pueda evaluar los proyectos de 
adquisición de centrales que ya se en

,
uentren operando en el país. 

El Consejero Independiente Luis de Ir Calle manifestó su voto en contra del punto (se anexa a esta el voto 
razonado), razonando que él consider�ba que invertir el limitado dinero con el que cuenta la empresa en centrales 
que actualmente generan energía elé�trica para el país, implica un costo de oportunidad importante para la CFE 
para aumentar la capacidad instalad� y generación del sector eléctrico en México, o mejorar las redes de 
transmisión. 

La Presidenta del Consejo señaló qu1 en algunas ocasiones, las condiciones del mercado se prestan para que 
una empresa adquiera activos existent�s, y que dichas oportunidades, se deben evaluar y en el caso de que sea 
conveniente, invertir en ellas. 

Al no haber comentarios adicionales, s,e adoptó por mayoría de votos, con un voto en contra, el siguiente: 

ACUERDO 
CA-053/2020 

Con fundamento en los artículos 7, 8 y 12, fracciones IV, XXVI y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración autoriza
el Esquema de Trabajo para la determ nación de la conveniencia y viabilidad de la posible adquisición de activos 
de generación en operación propiedad de terceros, en los términos presentados, que permitan incrementar en el 
corto y mediano plazo la capacidad de generación de la CFE. 

10. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS PÁRA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.

El Subdirector de Operación Financier� presentó el ejercicio del Presupuesto 2020, así como las adecuaciones 
que se deben realizar a fin de poder lograr las metas establecidas de Balance Financiero y de Servicios 
Personales, explicó las principales c�usas que obligaron a la empresa a realizar un esfuerzo importante en 
materia de disciplina financiera, causa

r 
como las actuales crisis sanitaria y económica, así como la caída en los 

precios de los combustibles. 

No habiendo comentarios al respecto del tema expuesto, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-054/2020 

Con fundamento en los artículos 12, fr�cción XXX; 102 y 105, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en 
relación con la Disposición Décimo Quinta de las Políticas en materia de Presupuest� de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productiv{:ls Subsidiarias, el Consejo de Administración: t
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1.- Eliminado 1 línea de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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.


















