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C11111isüJn Federal r/e Eleclricidad Consejo de Administración 

Sesión 46 ordinaria 
15 de diciembre de 2021 

Orden del día 

El Consejo de Administración aprobó el Orden del día para la sesión. 

1. Orden del Día.

Asuntos de trámite 

2. Aprobación del Orden del Día.
3. Actas de sesiones anteriores.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Calendario de sesiones para 2022.

Asuntos prioritarios 

6. Informe del Director General.

Acuer do 
CA-080 / 20 21 

7. Actualización del 6Plan de Negocios 2022-2026, Mecanismo de Planeación y
Programa Financiero Anual 2022.

8. Proyecto de Inversión Integral Central Fotovoltaica Puerto Peñasco.
9. Acciones de la CFE para atender recomendaciones del panel de expertos sobre

disturbio en el Sistema Eléctrico Nacional.
10. Proyecto Integral Transístmico.
11. Alianza Estratégica.
12.
13.
14. esIon e con ra o e servIcI0 e transporte e gas natural.
15. Negociaciones para incrementar el servicio de transporte de gas natural.
16. Modificación a las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

17. Avance del Presupuesto 2021.

Asuntos generales 
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Pro cretario 
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Eliminado 1 línea sde 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.
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Comision Federal rle Electn·cidad 

Consejo de Administración 

Sesión 46 ordinaria 
15 de diciembre de 2021 

Calendario de sesiones para 2022 

Acuer do 
CA-083/2021 

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, así como en las reglas Cuarta, fracción VII, y Séptima, de las Reglas para la 

Operación y Funcionamiento de este máximo órgano directivo, el Consejo de Administración 

aprobó la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el año 2022. 

SESIONES ORDINARIAS 

28 de abril 

12 de julio 
7 de octubre 

9 de diciembre 
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