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Comi'Sion Fedrmki de Eleetn·cidad 

Sesión 37 ordinaria 
17 de diciembre de 2019 

Consejo de Administración 

Acuer do 
CA-101/2019 

Acta de la sesión celebrada el 27 de octubre de 2019 

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, de las Reglas de Operación y 

Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, 

el Consejo de Administración aprobó el acta correspondiente a la sesión 35 ordinaria, 

celebrada el 27 de octubre del 2019. 

Licenciado dro Morales Becerra 

Secretario 
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