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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Feder(l l de Electr icidad 
Folio de la solicitud: 1816400146718 
Nú mero de elepedlente: RRA 5229/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuñ(l 
Llamas 

Visto el expediente relatiVO al recurso de reVis ión interpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presenle resolución con base en los siguientes 

ANTEC EDENTES 

I Et 18 de Junio de 2018, el entonces peticionario presentó una solic itud de 
acceso a la informaCión , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante la cual sollc ilÓ a la ComisIón Federal de Electricidad , lo siguiente, 

Modalidad prererente da enlrega da InformacIón: 
'Entrega P<lr Intemet en la PNT " 

Descripción clara de la solicitud de informaciOn 
"$e sol icita las razones por la. cuales enlr",!!aron lo. reCIbos el dia 16 de junio de 
2018 en la unidad ga laxia oceania en la delegao"," .enu.tiano carranza en la cdm. 
con vencimiento el di. 1 ~ del mIsmo ""'s me""lOnaoo anteriormente. en c laro 
perjucio de l consumidor ya que me""iona QlJe el di a 15 es corte, y aplica ca rgo. por 

11. Ell 1 de julio de 2018, la Comisión Federal de Electricidad, comunicó al 
ahora recurrente la prórroga para dar respuesta a su solicitud de información, a 
través del acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del día 10 de Julio de la presente anualidad , 

111 El 03 de agosto de 2018, la Comisión Federal de Eloctricidad , dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información pública presentada por el 
entonces solicitante, en lOS siguientes términos 

"En alcance a la so li citud ,ec ibid. con No de Folio 1816400146718, dirigida a la 
Unidad de en lace de COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICtDAD (CFE) , el dla 
1 B/06/20 1 B, rtO s ~fm lllmos hace, eJe su conocimiento que; 

Con fundamento en la l ey GeMral de Transpa rencm y Acceso a la In folmación 
Pública , se adjunta la inlofmaci<'ln so liCitada 

"Se aM ,a afchi.o · 

Al efecto, el Sujeto Obligado adjunto a su respuesta inicial el ofi cio número 
UTISAIPI1623118 de 03 de agosto de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, a través del cual 
comuntcó lo stguiente \j 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
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Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

"Con relac,oo a su so~cjtud de inlo<macOón CM númerc de fcHo 1816400 1467 18 df! 
focha 18 de junio de 20 18 Que a la letra dice 

IS~ 1,~nscrib<J soliáuf1 00 ",formación] 

CM fu ndamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Ttansparencoa de la CFE, 
en su Trigesuna Séptima Ses ión e xtraordinafla de lecha 1 de ~oviemt>r" de 20 15, 
en el &enlodo de que la Unidad d~ Enlace para la I nfo.macill~ Pública (~ctua1mente 
Unidad de Tran,pa renci~ ) y el Com,t~ de Transparencia de la Comisilln Federal de 
Electrici~ad, continUe ~anclo cump llmienlO a las obl i ~ationes df! TransparencIa, 
Acce¡.o a la Info<maci6n Péobhca, ProleccOón de Dato, y Otganizad6n y 
Con..,rvadón de Arc~ i .O$ ~e las Empresa$ P'OOL>Clioas Subsidia rias, hasta en lanlO 
se concluyan las ~cciMeS dur~nte el proceso de uansici6n y resuHen operatIYas; se 
hace de su conc>C lm.ento que la Empreu P.oducliva Subsidiaria Suministrado. 
da Servicios Bbicos ;"'formó lo s;gu iente 

"Derivado de <Jeralles Op6ralivl)S ex.srió oosfasamlllnro "" la entrega del IIv'SO 
fflCitxJ en la unidad Gala.ia Oc6/lnla da la Otlil>gación Venus/mno Carranla 
00 la CIUdad da MÓ"K:o, provocando a SU "", oosfasam/ento en las 
MIMd_s dol pf<>Ct>SO comercial 

Esto implica que /lO ~ wvo programa f1e suspensión de serviclQS en la unidad 
Gala" la Oc6Mla ,In la fecha indicada an el aviso.recioo, en alención a ese 
oosfasam/ento f1e la entrega, 00 se programó sUSpensión dal servició a" la 
unif1ad ames rooociónada y por consigwllnte 00 COrrBS(X"'OO C8 rgos por 
r&COfIe,,/Ón • 

Lo anterior de conformIdad cOn los articuios 61 fracción 11 y IV Y 133 de la l ey 
Fe~efal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Esperamos que la informaclc)n t>flndada sea I~ q<.>e u.led ha solicitado, en c,,¡.o 
comrarlO, lo i" .. tamos a formular una nueva solicrtud CFE reitera su compromiso 
con el acceso a la informaCIÓn pU~ lica y la Iransparencja " 

IV, El 07 de agosto do 2018, se recibió el presente recurso de revisión en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a tra~és del cual el hoy recurrente se 
¡nconforma de la respuesta proporcionada por la Com isión Federal de 
Electricidad, en los términos siguientes 

Acto que se ""cu ..... y puntes pelitorio.: 
'u autorodad informa que existieron deta lles operativos, lo cual nc el d aro y resu lta 
ambi9uo, loda vez que fue cla ra la solidud ~e razon eS por la. cuale. nO &e 
enlregaron en tiempo y forma los ,,,,,,oos, ... ael>e ae aetalla, los delalle, 
operativo • • 

V El 07 de agosto de 201 8, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó 
el numero de e~pediente RRA 5229/18, al recurso de revisión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 

, \i 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal de Electricidad 
Follo de la solicitud : 18164001467 16 
Numero de expediente: RRA 5229/18 
Comisionad o Ponente: Francisco Javier Acuila 
llamas 

Javier Acuila llamas, para los efeclos del articulo 156. fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblIca 

VI EI1 3 de agosto de 2018. el Secrelario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información ' adscrito a la ponencia del Comisionado Ponenle Francisco 
Javier Acuna llamas, acordó la admisión del recurso de rev iSI1!m interpuesto 
por el hoy recurrente en contra de la Comisión Federal de Electricidad . en 
cumplimienlo con lo establecido en el art iculo 156, fracción l. de la Ley Federal 
de Transparencia y ACCtlso a la Información Pública 

VII . EI1 6 de agosto de 2018, se notifiCÓ a la ComisiÓn Federal de Electricidad . 
a través de la Herramienta de ComunicaCión, la admisión del recurso de revisiÓn. 
otorgándole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara 
alegatos. dando cumpl imiento al articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso él la Información Pública 

VIII EI16 de agosto de 2018, se notificó al hoy recurrente via correo electrónico. 
la admiSión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho de manifestar 
lo que a su derecho convenga , ofrecer todo tipo de prlJebas y presentar alegatos, 
dentro del término de siete días hábi les contados a partir de dicha notificación, 
lo anterior, de con formidad con lo establecido en el articulo 156 fracciones 11 y IV 
de la Ley de la Materia , 

IX El 27 de agosto de 201 8, se recibió en este Instituto a través de la 
Herramienta de Comunicación. el oficio número UT/RRJ164/18 de la misma data, 
emitido por la Titular de la Unidad do Transparencia de la Comisión Federal 
de Electricidad , a través del cual remitió sus alegatos en los siguientes 
términos' 

"En lerminO$ de 10$ se9~ndo V le rcero del acuerdo dIctado el 16 de a¡¡osto de 2018, 
el expedlenle RRA 5229118. relato.o al ",esente reeurso de re .. siOn , mIsmO que fue 
no1Jficado a CFE el 02 de agoslo de 2018, a Ira"". de l Si.lema de COmUnlC3c.Ó<1 
INAI. dentro del plazo de i<!V V con lundame~lo en el art icu lo 156 de la Ley Federal 
de Transpa rencia y AcC<!so a la 1 ~lormaclÓl1 Pública (en lo sucet,.o la LFTAIP). se 
realizan la. siguienles manlle.lacl(}nes ~ ai<!gato l 

MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 

En "Ier.clÓn al a9ra.io manil "Sla<!o por el parliCIJ lar. "" sol icitó a la Un idad 
Ad minlSlratova responsab le de la Inlormac1On , realIZar un nuevo an31,oi s de la 

• 00 «><>"""'';><1 con '" _ oc 00<" ........... P..".., Y Sto¡ u""" hooo"~ do< ~'ilO ojO! .,""" ¡)e< 'o."tulo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Federal de Eleclricidad 
Folio de la sol icitud: 1815400146718 
Numero de expediente: RRA 5229/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

respuest3 y de la impugnaooo ma teria de l recu rso citado lOs ao i q"" la Empresa 
Productiva Subsidiaria S4.Jminlstra<!or de ServiCIOS B~siC<l' Nllormó 1<> sigu iente 

(Transcripción original) • ,se itlform9 flUe el probleme operollm 
menckm1ldo en la alendOn dIJ lA solicit" d origillal conslslió en que una vez 
f~cwro¡jQ el cicJo al cu~1 COffespondR la Umdad Gelaxia Oceanla el dla 2~ de 
Mayo so prosonraron probl6 mas Iflcmcos en la generación de lO!; eTChlVlUl 
paro la Impre5i6n de /os /Jvl~,.,cibo mismas srl"eciOn q"e se solvente hesra 
e l dla 05 de Junio del 20 18 inicianrlo e l TOParlO en la Unidad el die 07 de Junio 
de 2018 Y concluyen<1o e' dla 11 de JunIO del prosente, con un Mmpo de 4 
dlas paro liquidar el recibo prev¡() a su lecha dfJ vencimiento 01 dia 15 de 
JunIO. Sin embargo debido /JI atraso, S6 delu\Ileron las acci::"'es de gesllÓIl de 
cobranza e" la Unidad que consl!;/en en la suspen sión del servicIO 00 en¡¡rgla 
eléctrica y al cargo de reconexión.· (Sic) 

Por te> antes e'I'''''5to. se soli ",,, se tefl\lan po< deuhoqadu en tiempo y Io""a, 
las ~n ifestacio""s y alegatos, y en t<l"";,,os de lo ¡jispue$lo r>or et artlcllc 162, 
Iracción l it. de la Ley Federal de Tr3n.pa re>lCla y AcOO$(\ a la tnformación PElbtica , 
que el presente asunto se ter>ga por total y defin itivamente concluido ' 

X. El 28 de septiem bre de 2018. el Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. adscfito a la Oficina del Comisionado Ponente, en 
términos del articulo 156, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . acordó el cierre de instrucción, en autos del 
recurso de rev isión que se resuelve. para los efectos de la fracción VII I del mismo 
articulo 

XI. El 01 de octubre de 2018 , se noti ficó a la Comisión Federal de Electricidad, 
a través de la Herramienta de Comunicación, el acuerdo de cierre de instrucciÓn 

XII , El 01 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurrente mediante correo 
electrónico, en términos de los articulos 126 y 159 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acuerdo de cierre de 
instrucción, 

XIII. Al dia de la presente determinación no se recib ieron alegatos por parte del 
hoy recurrente 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6~. apartado A, fracc ión 
VI II de la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos; 41, fracciones 
I y 11: 142, 143, 146, 150, 151 Y Quinto Transitorio de la Ley General de 
Tra nsparencia y Acceso a 1<) Información Pública , publicada en el Diario Ofi Cial 

, 
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de la FederaCión el cuatro de mayo de dos mil quince; 21, fracción 11, 146, 147, 
148, 151 Y 156 de la Ley Federa/de Transpamncia y Acceso a la Información 
Pública, publ icada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos 
m,l dieciséis, asl como 12, fracciones I y V, Y 18, fraCCiones V, XIV Y XVI del 
Estatuto Orgánico de/ Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona/es, publicado en el Diario Ofic ial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

SEGUNDO_ El entonces peticionario presentó una solicitud de acceso a la 
información anle la Comisión Federal de Electric idad, a través de la cual 
requi rió las rélzones por las cuales entregaron los recibos el dia 16 de junio de 
2018, en la Unidad Galaxia Oceanla, Delegación Venust iano Carranza en la 
Ciudad de México. 

Erl respuesta. la Comis iórl Federa l de Electricidad, por cOrlducto de la 
Empresa Productiva Subsidiar ia Suministrador de Servicios Btlsicos 
Informó que derivado de deta lles opera ti vos existió desfasamierlto erl la entrega 
del aVIso recibo provOCélndo él su ve~ desfasamierllo en las élctividades del 
proceso comercial . por tanto, no se tuvo programa de suspensión de servicios. 

Inconforme con la respuesta. el hoy recurrenle inlerpuso el presente recurso de 
reviSión manifestando como agravio que el Sujeto Obligado no es claro y resulta 
ambiguo, pues no da las ra~ones por las cuales no se entregaron en tiempo y 
fOlma lOS recibos 

En atención a lo anterior, del anál isis rea lizado a las COrlstancias que integran el 
preserlte medio de impugnación, esta Potestad determina que la queja del 
part icular lo es que la información proporcionada por el Sujeto Obligado no 
corresponde con lo sol icitado 

Admitido que fue el presente mediO de impugnación. la Comisión Federal de 
Electricidad , por conducto de la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Btlsicos informó que el problema operativo 
consistió en que una vez facturado el cic lo de la Unidad Galaxia Oceania el dla 
25 de mayo del aM en curso, se presentaron problemas técnicos en la 
generación de los archivos para la impresión de los aviso-recibo, situaCión que 
se solventó el dra 05 de junio del 2018, real izando el reparto de los recibos del 
07 al 11 de junio ele la presente anualidad, esto es, 4 dias antes de su fecha de 
vencimiento que fue el 15 de junio del ai'lo en curso: por tanto, debido al atraso 
se detuvieron las acciones de gestión de cobranza, consistentes en la 
suspensión del servicio de energla eléctrica y el cargo de reconexión, \J 
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Derivado de lo anterior, la presente resolUCIón tendrá por objeto anal izar si la 
modificación a la respuesta inicial rea lIzada por la Comisión Federal de 
Electricidad. saUsfizo el derecho de acceso a la in formación pública del ahora 
recurrente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiCiones 
aplicables. 

TERCERO, Como ya ha quedado establecido en el considerando anterior. el hoy 
recurrente interpuso el presente medio de impugnación del cual se desprende a 
manera de agravio que la información proporcionada por el Sujeto Obligado no 
corresponde con lo solicitado 

Asi las cosas, es menester recordar que el ahora recurrente solicitó a la 
Comisión Federal de Electricidad, las razones por las cuales entregaron los 
recibos el día 16 de junio de 2018, en la Unidad Galaxia Oceania. Delegación 
Venust¡¡~no Carranza en la Ciudad de MéXICO, 

En respuesta Inicia l, la Comisión Federal de Electricidad. por conducto de la 
Empresa Productiva Subsidiaria Sum inistrador de Servicios Básicos 
informó que deri vado de detalles operativos existió desfasamiento en la entrega 
del aviso recibo provocando a su vez. desfasamlento en las actividades del 
proceso comercial. por tanto, no se tuvo programa de suspensión de serv icios. 

Sin embargo. durante la etapa recursiva la Comisión Federal de Electricidad , 
por conducto de la Empresa Productiva Subs idiaria Suministrador de 
Servicios Bolsicos informó que el problema operaUvo consistió en que una vez 
facturado el ciclo de la Unidad Galaxia Oceanla el día 25 de mayo del ano en 
curso. se presentaron problemas técnicos en la generación de 105 arch ivos para 
la impresión de los aviso-recibo. situación que se solventó el dia 05 de junio del 
2018, real izando el reparto de los recibos del 07 al 11 de junio de la presente 
anua lidad. esto es, 4 dlas antes de su fecha de vencimiento que fue el 15 de 
junio del aM en curso; por tanto. debido al atraso se detuvieron las acciones de 
gestión de cobranza, consistentes en la suspensión del servicio de energía 
eléctrica y el cargo de recone~i ón , 

Previo al analisls del presente medio de impug nación. resu lta pertinente CItar la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la que es 
posible advertir lo siguiente: 

' Articulo 3. Toda I ~ iI1to,m ~ci6n generada, obtenida. adq u irid~ , IranslOfmada O e~ 
pon' >6n de los sujetos obligados en el ámbito federal , a que se refiere la Le y 
General de Tra n s¡>~renda y Acceso ~ l. Inform.c>6n Pública 1 estll Ley , es pú~ lic. , 
accesible a cua lquie r persona y SO lO po<Ir~ s.er clasl~cada e. cepcior1 ó1lme nte como 

, 
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reservada de forma lemporal po' 'lIZones de in terés ~úblico y seguridad naclOflal o 
bien, como COl1fidencia l Los parti<:ularet tendr~n acceso a la miSma en lOS térmInO' 
qcoe esta. teves se~a l an • 

"Articulo 130 ... 
Los su",to. ob ligados deberán otorga r acceso a lo. Documenlo. que . e encuentren 
en $us archIVOS o qlJe esten oo lgados a documentar de acuefdo con sus facu ltades, 
co mpetencias ° fune.one. en el formato en Que el .ollCflanle manifieste. de entre 
aqueUos formato~ existentes. conforme a las caractefl.ti<:as !I.¡ca. de ta información ° del lu-gar donde se encuentre a. 1 "' permIta 

Como es posible advertir de la legislación cItada, para efectos de derecho de 
acceso a la información pública, toda la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obl igados en el ~mbito 
federal es pública. 

En ese orden, los sUJelos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obl igadOS a documentar de 
acuerdo con sus facultades. competencias o funciones, 

Concatenado con lo anterior, resulta Viable citar la Ley General de Transparencia 
y Acceso El la Información Pública, de la que se desprende lo siguiente: 

' Articuto 3. Pa ra "" electos de la pre..,nte Ley se entender' por 

VII. Documento: Lo. e,ped ienles, reportes, estudios , lICtas, ruoluClones, 
ofic<os , COfre. pondencfa, acuef'dos , directivas, dor""troces. clrcularu, 
contralos. convemos, instructivos, notas. memorandos, estadlsticas o bien, 
cua lqUIer otro reg IStro que dOClJmenle ef ejerciclO de laslacultade., IUflClOne. 
y com...,tenClas de lo. ",,¡"tos obligado s, sus Servidores Publicos e 
U1tegrantes, s." fmporta' "" !venle o 1eCl1a de elalx>raci~ Los documentos 
podr~n estar en cua lqu ier medio, sea esc~to, impreso , sonoro, visual 
electróniCO . InformátICO u ~ol09rMico. 

Así las cosas, se ent iende por documentos los e)(pedientes, reportes, estudios, 
actas, resolUCiones, ofi cios, correspondencia, acuerdos. directi vas , directrices, 
Circu lares, contra tos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien, cualquier otro regIstro que documenle el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias. 

Como es posible advertir de lo anteriormente expuesto, las solicitudes de acceso 
a la info rmación pública tienen por objeto que el particu lar se allegue de los 
documentos que los sujetos obl igados hayan generado, obtenido, adquirido, 
transformado o se hallen en posesión de éstos 

, 
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Est¡¡blecido lo anterior, es menester aclarar que el contenido de información 
plasmado en la soliCItud de información resulta ser un!! SiQf1$ul\a: no obstante, la 
Comisión Federal de Electricidad. en aras de garantizar el derec/1o de acceso 
a la información pública del ahora recurrente. dio respuesta a la sol iCitud de 
Iflformación 

Se asevera lo anterior, pues como ya se dijo. el Sujeto Obligado en respuesta a 
la sol icitud de información comunicó que derivado de detalles operativos existió 
deslasamiento en la entrega del aviso rec ibo provocando a su vez desfasamiento 
en las activ idades del proceso comercial, por tanto. no se tuvo programa de 
suspensión de serviCIOS. 

Sin embargo, durante la etapa recursiva y. atendiendo a cabalidad el recurso de 
revisión interpuesto. la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Bilsicos amplIÓ 
los términos de su respuesta inicial. comunicando que el problema operatIvo al 
que hizo referencia en respuesta inicia l, consistió en que una vez facturado el 
ciclo de la Unidad Galaxia Oceanía el dla 25 de mayo del al'lo en curso. se 
presentaron problemas técnicos en la generación de los archivos para la 
impresión de los aviso-rec ibo. situación que se solventó el dla 05 de junio del 
2018, re¡¡l izando el reparto de los recibos del 07 al 11 de junio de la presente 
anualidad. esto es, 4 días antes de su fecha de vencimiento que fue el t 5 de 
junio del al'\o en curso; por tanto. debido al atraso se detuvieron las aCCIones de 
gestión de cobranza, consistentes en la suspensión del servicio de energla 
eléctrica y el cargo de reconexión, 

Como es posible advertir. el Sujeto Obligado durante la etapa recursiva fue 
exhaustivo al comunicar las razones por las cuales los aviso-recibos fueron 
entregados de manera desfasada en la Unidad Galaxia Oceania, Delegación 
Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 

Así las cosas, es dable recordar que según se desprende de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativdl, el actuar de los sujetos obligados se nge por 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el de buena fe 

Ahora bien, la buena fe es un principio de derecho positIVO que norma la 
conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla. 
y debe ponderarse objetivamente en cada caso según la intención reve lada a 
través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de ta 
administración públ ica como del administrado. 
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En vista de lo anterior, es posible determInar que, la modificación a la respuesta 
inIcial rea lizada por la Comisión Federal de Electr icidad, atiende de manera 
categórica la pre tensión del ahora recurrente, sin embargo, esta Potestad no 
cuenta con constancia alguna de que dICha modificación le haya sido 
comunicada al ahora recurrente 

Por tanto, el agravio del ahora recurrente en el sentido de que la información 
proporcionada por el Sujeto Obl igado no corresponde con lo sol icitado, deviene 
PARCIALMENTE FUNDADO. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el articulo 157, fracción 
111 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
MOOIFICA la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, y se le 
Instruye para que entregue al ahora recurrente el oficio número UTIRRl164/18 
de 27 de agosto de 2018. emitido por la Titularde la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad 

Ahora bien, puesto que. en la solIcitud de acceso, el hoy recurrente senaló como 
modalidad preferente de entrega por Internet en la PNT y ello ya no es posible 
por el estado procesal en el que se encuentra el asunto: el SUjeto Obl igado 
deberá entregar la documental aludIda al correo electrónico que proporcionó el 
hoy recurrente para recibir notificaciones, o ponerla a su dIsposición en un sitio 
de Irlternet y comunicarle los datos que le permItan acceder a la misma 

Por lo e ~puesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELV E 

PRI MERO. Con fundamento en lo que establece el art iculo 157, fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA 
la respuesta emitida por el SUjeto Obligado, en los términos de los considerandos 
de la presente resoluc ión 

SEGUNDO. Con fundamento en lOS articulas 157, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Ptíblica, se instruye al 
Sujeto Obl igado para que, en un término no mayor de diez dlas hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente al de su notificac ión, cumpla con la presente 
resolución, y en términos del articulo 159, párrafo segundo, de la misma Ley, 
Informe a este Instituto sobre su cumpl imiento 

• 
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TERCERO. Se hace del conocimiento del Sujeto Obligado que, en caso de 
incumplimiento. parcial o total, de la resoluc ión dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los articulos 21 , fracc iones V y XIX Y 174 de la Ley 
Federal de Transparenci(l y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria TéCnica del Pleno. para que, a través de 
la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, 
verifique que el Sujeto Obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda, de con formidad con lo previsto en 168, 169. 179 
Y 171 de Ley Federal de TransparenCia y Acceso 11 la Información Pública, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente qLJe. en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
Impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo 
previsto en el art iculo 165. de la Ley Federol de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 149. fracción 11 de la Ley Fedoral de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, notifiquese la presente 
resolución al hoy recurrente en la direCCión seflalada para tales efectos, y a 
través de la Herramienta de Comunicación. al Comité de Transparencia del 
Sujeto Obligado, a Iravés de su Unidad de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del hoy recurrente para su atención el teléfono 
01 800 TElINAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai ,Qf9 ,mx para 
que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución , 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros 
respecti vos. 

Así. lo resolv ieron por unanimidad y fi rman. los Comisionados del Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Franc isco Javier Acufla Llamas, Carlos Alberto Bonrlin Erales, 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 
Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, Siendo 
ponente el primero de los mencionados, en sesión celebrada el 02 de octubre de 
2018, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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