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Sesión ordinaria del 1 O de diciembre de 2019 

proyecto de adquisición de barcaza de generación para situación de emergencia en la 
península de Baja California; para el efecto de ser expuesto de manera conjunta con el 
numeral 5, bajo el título " Proyectos de inversión de generación para la posible adquisición 
por parte de la CFE." 

El Consejero Independiente Rubén Flores sometió a la consideración de los miembros del 
Comité la propuesta de orden del día, con los camQios solicitados. Al no haber comentarios 
al respecto, se dictó el siguiente: 

ACUERDO 
CEl-253/2019 

Con fundamento en el artículo 6, fracción 11, de las Reglas de Funcionamiento de los 
Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité 
de Estrategia e Inversiones aprueba el orden del día propuesto para la Sesión Ordinaria 
del 04 de diciembre de 2019 en los términos siguientes: 

1. Orden del Día.
2. Acta de la sesión celebrada el 18 de octubre de 2019.
3. Calendario de sesiones ordinarias del Comité para el año 2020.

Asuntos Prioritarios 
4. Informe sobre el uso del endeudamiento correspondiente al primer semestre de

2019.
5. Proyectos de inversión de generación para la posible adquisición por parte de la

6. 

7. ' . . . . 

8. Programas de Mantenimiento 2020 para unidades de generación.

Asuntos Generales 

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

2. ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019

El Consejero Presidente y el Consejero Independiente Luis de la Calle señalaron que en el 
Acta que se propone aprobar, se asentó como compromiso de la Administración en 
presentar el Plan de Negocios 2019-2024, de la empresa en esta sesión y al revisar el orden 
del día, se advierte que esto no es así, por lo que sugirieron asentar en esta acta, que dicho 
tema sigue pendiente de presentar. 

Dicho lo anterior, el Consejero Presidente sometió a consideración el acta correspondiente 
a la vigesimosexta sesión ordinaria del este Comité celebrada el 18 de octubre de este año. 
Al no haber comentarios se emitió el siguiente: 

Acta de la vigesimoséptima sesión ordinaria del Comité de Estrategia e Inversiones 
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1.- Eliminado 2 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, 
fracción II, de la LTAIP 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. 









Eliminado 2 líneas de título. La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, 
fracción II, de la LTAIP 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.



Eliminado 3 líneas de contenido. La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, 
fracción II, de la LTAIP 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.










