






ComisilJn �J. flttctrit;ilfad• 

Sesión 32 ordinaria 
27 de mayo de 2019 

Consejo de Administración 

Acuer do 
CA-046/2019 

Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE para el ejercicio 2020 

Con fundamento en el artículo 103, fracción 11, de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, y la disposición Cuarta de las Políticas en materia de presupuesto de la 

Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, previa 

recomendación del Comité de Auditoria, el Consejo de Administración: 

1.- Aprobó el Proyecto de Presupuesto Consolidado de la Comisión Federal de 

Electricidad para el ejercicio fiscal 2020, incluyendo el escenario indicativo consolidado 

de la meta de balance financiero para los siguientes cinco años y para el año que se 

presupuesta, así como el techo global de erogaciones para servicios personales, en los 

términos presentados. 

2.- Instruyó a la Administración para que realice los trámites de ley para su envío a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Licenciado Ale· ndro Morales Becerra 
Secretario 



Comisión Ftltlaral dtl E/fldliddatl• Consejo de Administración 

Sesión 32 ordinaria Acuer do 
CA-046/2019 

Fe de erratas al Acuerdo CA-046/2019 aprobado en la sesión 32 

ordinaria de fecha 11 de julio de 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto en disposición Quinta, fracción IV, de las Reglas de Operación 

y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 

constar que el acuerdo de referencia fue adoptado por el Consejo de Administración de la 

Comisión Federal de Electricidad en su sesión 32 ordinaria, y que debido a un error 

involuntario detectado con posterioridad, se hace necesario rectificar la fecha en la que se llevó 

a cabo dicha sesión, ya que indebidamente se asentó el 27 de mayo de 2019, siendo el día 

correcto de celebración el 11 de julio de 2019, lo cual se hace constar para que obre la 

información correcta en el archivo correspondiente y para los demás efectos a que haya lugar. 

La presente pasa a formar parte del acuerdo respectivo. Agréguese. 

Ciudad d México a los 16 días del mes de agosto de 2019. 

















Comisión� dlJ 8=lrit:idad' 

Sesión 32 ordinaria 
11 de julio de 2019 

Consejo de Administración 

Acuer do 
CA-054/2019 

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 69 de la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad, así como en el numeral IV.4 de las "Políticas para el otorgamiento de 

garantías contraídas por el corporativo u otorgadas por parte de CFE a sus empresas 

productivas subsidiarias, empresas filiales y fideicomisos", el Consejo de Administración: 

Primero.-

Segundo.-

Licenciado Aleja 
Secretario 

Eliminado: el título, 2 párrafos, 11 renglones. Se 

clasifica como secreto comercial, conforme a los 

artículos 110, fracción IV, (reservada) de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113, fracción II, (confidencial) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.



Eliminado: 4 renglones. Se clasifica como secreto comercial, conforme a los artículos 110, fracción IV, 
(reservada) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, 
(confidencial) de la Ley General de de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Eliminado: 6 renglones. Se clasifica como secreto comercial, conforme a los artículos 110, fracción IV, 
(reservada) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, 
(confidencial) de la Ley General de de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Eliminado: 3 renglones. Se clasifica como secreto comercial, conforme a los artículos 110, fracción IV, 
(reservada) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II, 
(confidencial) de la Ley General de de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


















