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APERTURA DE LA SESIÓN 

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el 
quórum legal para sesionar, se declaró formalmente iniciada la sesión y se procedió 
a desahogar el asunto para aprobación. 

l. Aprobación del Orden del Día

El Consejero Presidente sometió a consideración de sus miembros, el Orden del Día 
propuesto, al no existir comentarios al respecto, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-GVl-94/2020 

Con fundamento en lo dispuesto por la disposición cuarta, fracción V, de las Reglas 
de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación 
VI, el Consejo de Administración aprueba el siguiente orden del día para la sesión. 

l. Orden del Día.

11. Asuntos Prioritarios.

11.1 Proyecto de Ciclo Combinado Mérida.

11.- Asuntos prioritarios 

11.1.- Proyecto de Ciclo Combinado Mérida 

El Presidente del Consejo cedió el uso de la voz al lng. Agustín lldefonso Herrera 
Siller, Director General de CFE Generación VI, quien explicó de manera general el 
proyecto, donde detalló su ubicación, las características técnicas, tipo de tecnología, 
capacidad bruta y neta, factor de planta, tipo y monto de inversión, beneficios, riesgos 
y por último el posible año de entrada en servicio. 

Al no haber comentarios, el Consejo adopta el siguiente: 

ACUERDO 
CA-GVl-95/2020 

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV; del Acuerdo de Creación de 
CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los 

Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación VI. 
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