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Comisión Federal de Electricidad® 

Comité de Transparencia 

Recurso de revisión: RRA 1374121
Folio de la solicitud: 1816400331620

Acta Cumplimiento 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, se 
reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su décima octava sesión extraordinaria 
del año dos mil veintiuno.

Comparecieron a distancia (mediante una llamada telefónica en conferencia), en su carácter de integrantes con 
derecho a voz y voto del Comité: el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Unidad, en suplencia del Lic. Roberto 
Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo 
Ramírez Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia; y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de 
la Unidad Coordinadora de Archivos.

ANTECEDENTES 

ÚNICO. El 12 de mayo de 2021, se recibió notificación de resolución del recurso de revisión RRA 1374121, 
mediante la cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, determinó en definitiva:

Con fundamento en lo anterior, resulta procedente revocar la repuesta emitida por el sujeto obligado y se le instruye a efecto 
de que confirme a través de su Comité de Transparencia la inexistencia de la versión electrónica de los criterios y 
recomendaciones generales para la operación tle las presas del río Grijalva, emitidos por el Comité Regional de Grandes 
Presas del OCFS y proporcionados a la Comisión.Fed¡,ral de Electricidad, en la sesión de octubre de 2020. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Este órgano colegiado sesiona con fundamento en lo previsto por los numerales 4 y 5 de las Reglas de
Operación del Comité de Transparencia de Comisión f!,ederal de Electricidad, 1 y es competente para confirmar
la inexistencia de la versión electrónica de los criterios\y recomendaciones generales para la operación de las
presas del río Grijalva, emitidos por el Comité Regionatde Grandes Presas del OCFS y proporcionados a la 
Comisión Federal de Electricidad, en la sesión de óctubre de 2020, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno
del lnstitut"ó Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de.Datos Personales; ello en apego
a lo dispuesto po��i,il'ttl'!'ículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP). ._,:,,, -�c-•• ... -
Con base en lo ant��ior, este (�.njitté:

RESUELVE 

PRIMERO. Visto el trámite de la solicitud con folio 1816400331620, así como la secuela procesal del medio de
impugnación identificado con la clave RRA 1374121, sustanciado ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el órgano
garante, este cuerpo colegiado, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (INAI), toma conocimiento de que la empresa productiva subsidiaria CFE
Generación VI, reportó haber realizado la búsqueda de lo señalado por el mencionado órgano autónomo, de
manera que, no se ve impedimento para confirmar la inexistencia de la versión electrónica de los criterios y
recomendaciones generales para la operación de las presas del río Grijalva, emitidos por el Comité Regional de 
Grandes Presas del OCFS y proporcionados a la Comisión Federal de Electricidad, en la sesión de octubre de 
2020, como lo ordenó el Pleno del INAI; esto en términos de lo previsto por la fracción 11 del artículo 141 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el artículo 143 del referido

1 �ltima modificación aprobada en la sesión ordinaria que se celebró el 15 de octubre de 2019. 

/J!de2 








