














Comisión Federal de Electricidad' 

Consejo de Administración 
Comité de Estrategia e Inversiones 

Sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 

ACUERDO 

CEJ-289/2020 

Con fundamento en el artículo 43, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como en la Regla 11, inciso a), subinciso iii., de las Reglas de este órgano 
colegiado, el Comité de Estrategia e Inversiones: 

Primero. Toma conocimiento del Proyecto de Ciclo Combinado Riviera Maya (Valladolid), 
en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de la CFE. 

Segundo. Con la recomendación y la aprobación previas de la Comisión de Inversiones, 
recomienda al Consejo de Administración que apruebe la ejecución del Proyecto de Ciclo 
Combinado Riviera Maya (Valladolid), en los términos planteados, por calificar como un 
Proyecto de Gran Magnitud y por su importancia y trascendencia. 

ACUERDO 

CEl-290/2020 

Con fundamento en el artículo 43, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como en la Regla 11, inciso a), subinciso iii., de las Reglas de este órgano 
colegiado, el Comité de Estrategia e Inversiones: 

Primero. Toma conocimiento del replanteamiento del Proyecto de Ciclo Combinado Baja 
California Sur, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de 
la CFE. 

Segundo. Resuelve dejar sin efecto el acuerdo CEl-264/2020. 

Tercero. Con la recomendación y la aprobación previas de la Comisión de Inversiones, 
recomienda al Consejo de Administración que apruebe la ejecución del Proyecto de Ciclo 
Combinado Baja California Sur, en los términos planteados, por calificar como un Proyecto 
de Gran Magnitud y por su importancia y trascendencia. 

ACUERDO 

CE/-291/2020 

Con fundamento en el artículo 43, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, así cómo en la Regla 11, inciso a), subinciso iii., de las Reglas de este órgano 
colegiado, el Comité de Estrategia e Inversiones: 

Primero. Toma conocimiento del Proyecto Integral Baja California, en el contexto de la 
nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de la CFE. 

Segundo. Con la recomendación y la aprobación previas de la Comisión de Inversiones, 
recomienda al Consejo de Administración q-e a ruebe la e ·ecución del Proyecto Integral
Baja California, compuesto por los proyectos CCC González Ortega, 
CCC San Luis Río Colorado, en los términos p anteados, por calificar como un Proyecto de 
Gran Magnitud y por su importancia y trascendencia. 
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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.








