










Comisión Ft1dt1ral dtt Electricidad 

Consejo de Administración CFE Generación VI 
Sesión del 27 de enero de 2017 

La Consejera Independiente preguntó, respecto de los proyectos 2017-2018 que 

están en construcción, si el presupuesto de inversión ya está aprobado, asignado, 

ya es parte del pasado. 

El Director General de la Empresa explicó que de antemano estaban ya aprobados 

por Hacienda y en las carteras autorizadas para la Comisión Federal de Electricidad 

llevar a cabo estos proyectos a través de obra pública financiada. 

ELIMINADO: 1 párrafo con 4 renglones. 

Se testa información por tratarse de estrategia comercial de costos de generación para la 

empresa con fundamento en el artículo 110 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. 

La Consejera de la SENER solicitó que para la siguiente sesión se pudiera contar 

con información respecto a las centrales que se tenían antes y las que fueron 

asignadas recientemente por la SENER, así como contar con un diagnóstico de 

cómo se encuentran actualmente, cuáles son los planes que se tienen a futuro para 

echarlas a andar y qué capacidad de generación se cree poder lograr. 

Respondió el Presidente del Consejo, opinando que no había necesidad de 

comparar lo que se tenía con lo que se tiene, sugiriendo que todo se enfocara al 

parque de generación que se tiene asignado actualmente. Se acordó presentar en 

la siguiente sesión un diagnóstico de las centrales que han sido asignadas a CFE 

Generación VI. 

El Director de Operación de la CFE sugirió que la información que se prepare para 

el diagnóstico se entregue antes de la siguiente sesión del Consejo, a efecto de 

sostener una reunión para presentarla ante los consejeros. 

El Consejero de la SHCP pidió que en la información que se proporcione se 

mencione cuales centrales se encuentran en contrato legado y el momento en que 

concluye dicho contrato. 

Acta de la 1 ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación VI 

6 
























