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No habiendo más dud s al respecto, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-026/2020 

Con fundamento en lo. artículos 60 y Décimo Quinto Transitorio, fracción 11, de la 
Ley de la Comisión Fa::leral de Electricidad, y en el artículo 6, fracción X, del 
Acuerdo por el que s I crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el 

Consejo de Administra· "ón de la Comisión Federal de Electricidad: 
Primero. Aprueba qu CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos incluya en 
su objeto la capacida de proveer bienes y servicios tecnológicos incluyendo 
desarrollos de sistema informáticos y de telecomunicaciones, así como cualquier 
otro bien relacionado c n el desarrollo y soporte de dichos sistemas, y 

Segundo. Instruye a 1� Administración de la Subsidiaria a mantener informada al 
área correspondiente qe CFE de todas las acciones realizadas. 

26. !"CCIONES Y RESULT �DOS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA COMISIÓN 
DE ETICA CORPORATIVA�Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

Al no haber comentariJs o dudas sobre el tema, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-027/2020 

Con fundamento en el rtículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, el Con ejo de Administrac;::ión toma conocimiento del Informe de 
resultados obtenidos p ir la Comisión de Etica Corporativa e Integridad Pública de 
la CFE durante el 20 9; así como del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Comisión de Ética Corll)orativa e Integridad Pública. 

27. ADECUACIONES PRE�UPUESTARIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 

No existiendo comenta�ios sobre el tema, se adoptó el siguiente: 

ACUERDO 
CA-028/2020 

Con fundamento en lo artículos 12, fracciones 11, XVI y XXX; 102 y 105 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad; así como en la Disposición General Décima 
Quinta de las Política en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus E rlnpresas Productivas Subsidiarias; en los Lineamientos 
Primero, Tercero, C � arto y Octavo de los Lineamientos en materia de 
Adecuaciones Presup estarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus
Empresas Productivas ubsidiarias; y en el Acuerdo CA-114/2019 emitido por este L 
máximo órgano, el Co sejo de Administración: 
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