












Información clasificada como reservada con base en la Fracción II del artículo 98 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cumplimiento a lo 
establecido por el INAI en la Metodología, criterios, formatos e indicadores en materia de 
evaluación del desempeño de los responsables respecto al cumplimiento de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Clasificación confirmada por el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad en la 36a sesión ordinaria del 4 de octubre de 2022, por un periodo de 5 
años.
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