
I .. " •• ,,~~ ~. J. '~''"'~_ "",,,, .,.I •. ,~~ ,,.,,_~ ... , "'~ ... ~ .... , 

María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de revisión 

Expediente: RRA 5903/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 

Electricidad 

Folía : 1816400179918 

Ciudad de Mé)(ico, a trein ta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de revisión RRA 5903/18, interpuesto en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad, se emite la presente resolución tomando en 
consideración los siguientes: 

RESUL TA N DOS 

PRIMERO, Solicitud de acceso a la información. El treinta de julio de dos mil dieciocho. el 
particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la Comisión Federal de 
Electricidad, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en lOs siguientes términos' 

Oescrlpción de la solicitud de información: ·Con fundaroonto en el erticulo 6 oonstitucional, 
atentamen/e requt(Jro que en función de los pn'ncipios constitucionales de m/mma publicidad, 
tram;parencia, rend,C/ón de <;uentas y gra¡wdad, me entregue a través de un medIO gratuito deriv<ldo 
de los avan<;es tllCnoIógH;OS y en formaro de documento poTtáltl (PDF) oompnmido O en diverso de 
na/Uraleza s'milar, la s¡guienle mformaciOO pÚblICa documell lada en el ejercICIO de las facultades, 
compe'enc,as y fOlldones previs 'as en las normas ¡Ur/docas aplicables, 1 Por m)mero de s&rio de 
cada uno da Jos eqwpos de cómpulo en posesión del SUjero obl¡gado requiero: a) Si acwalmentelos 
alchivos electrónicos almacellados en la unidad de disco duro (que no sean del sisrema operativo) 
<;uentan con algun tipo de c ifrado, cuyo contlo! se efectué por medio de CO/llraS8~as O credencIales 
administrativas. D) Nombres COffl8fCiales de los programas illfOfmMicos utilizados para et cifrado de 
Jos arcllivos moncionados en &1 inciso anlmi"" c) Si actualmeme ~ lisuarios del eqUipo pueden ~ 
borra, /os I1fCllivos electrónicos almaccnados el! la umdad do d'sco duro (que no sean del SIStema 
op<lrativo), sin la llfJCfJsidad de conta , CCO'! privilegios o COIllrasenas adm,mstrat¡~as, d) Si se 
encUimlm instalado &1 nDvogadordo IlIIemot denominado rOf erowS&f e) N"mero de puertos use " 
(por Sus siglas en ingles Umvers<J1 Serial Bus) lIabildados para su funcionamt(Jnto. f) Si actualmente 
los usuaflOS del equipo pueden copiar los archivos almaC6nados en la unidad de d,sco duro (que no 
sean del sis!eroa opemtlvo) a trovés de los puertos use mencionados en el p,mto anterior, sin la 
necesidad de CO/ltar con privilegios O CO/ltrose~as administratIvas .• (sic) 

Forma en la que desea rec ibir la información: "Entrega por In ternet en la PNT" 

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. El \leintidós de agosto de 
dos mil dieciocho, la Comisión Federal de Electricidad, respondió la solicitud de información, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia , mediante el oficio número 
UTtSAIP11798118, de misma fecha, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
y dirigido al particular, cuyo contenido es el siguiente: 

"( ( 
Se elabora la preseme constanc'a, y se tra nscllbtlla respliesta propor<;/Onada porel droa competente 
de la Dirección Corporativa d& Admin istracjón de esla COmlS¡()(¡ 
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Ay número de serie de cada uno de los equipos de c6m{Wlo en poseSIÓf> d"¡ sUJelo obl¡gado 
ffJqUl6ro: 
a) Si aelualmenle los archivos ele<;rrómcos alm8Cenados an la unidad de disco duro (ql/e no sean 
del s'srema op6mtlvo) cuentan con algún tIpo dG cifrndo. cuyo con/rol sa afee/lIé por modio da 
conlraseflas o crodem:iales IIdmimstra/ivas 
R.o El acceso a los archivos almaclNlados en la unidad de disco duro en los equipos de 
cómputo se realiza mfKiianle autenticadon de usuarios por contraseña. en el caso de 
requerirse por el nivel de sflgurldad estos pufKien contener contraseñas y cifrados 
adicionales 

b) Nombras comerciales de los programas inforrnMIcos utilizados para el cifrado de los archivos 
mencionados en el inciso anl9rior 
R.. Bitlochr MicTO!Joft 

e) Si /IC/ualmente /os usuarios del equipo {Weden txxrar /os archIVOS electronlcos alm8Cenados en 
la umdlld de disco duro (que no sean del sistema operatIVO), Sin la flftC6sidlld de con/arcan privilegios 
o conrraseflas adminlstrarivas 
Ro- L"", u!luarios pueden bo"ar !lUOS archlvo!l electrónicos en la un/dad d e di!lcO duro (que no 

sean del !liosrema operarivo). 

d) Si se encuentra instaliJdo el navegador de Internet denominado rrx Browser 
R.- No se encuentra instalado el software Tor Browser, 

e) Numero de poortos USB (por sus siglas en ingles Universal Serial BU$) habIlitados para su 
wncJOllam/ento 
Ro_ Dependi6ndo el numero de PUel'lOS que l lene cada unO d6 10!l equipos, estos S6 .¡ncuenrran 
habilitad"", para su funcionamiento. 

f) Si IJetualment6 lo:; usuarios del equ'po puedon copiar /os archÍVO$ almOCflnados en la Unidad de 
d'seod"fO (que no sean del sistema op6ra/lvo) 11 tf8V~S de Ios{Werloo USB mencIOnados en el punto 
en/enero Sin la nocesldad de con/arcon privilegios o cantrase~as edminlstratlVas. 
R. . Los u$uarios autorlzado$ y firmado!l en 105 equipo$ pueden copiar 10$ archivos 
almacenado$ en la unIdad de disco duro (que no $ .... n del 5i$rema operativo) a rravés de 105 
puertos USB. sin la nlKesidad da contar COn privilegios o cont"'$e"aS admini5trativas." 

Lo an/oncr de conformidad con /os 8rllculos 61 fracclÓll 11 y IV r 133 de la Ley F_ral de 
Transparoncia y Acceso 11 la InformeclÓn Púb/lca 
( )" (SIC) 
[~ntas;s de ongen] 

TERCERO. Interposición del recurso de revls lon. El treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, el part icular presentó su recurso de revisión. en contra de la respuesta otorgada por 
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la Comisión Federal de Electricidad, a tra .... és de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
med iante escrito libre, en los siguientes términos: 

.( .) 
AGRAVIO ÚNICO, - Violación a los principios de máxima publicidad, exhauslivldad y 
congruencia. 

ARTicULOS TRANSGREDIDOS; 6' DE LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 1' . 4 '. 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, J ' Y 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINlSTRATJVO, DE APLICACiÓN SUPLETORIA, 1' , J ", 7' Y 133 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA 

Imc'almeme es convemente traer a la memoria los alcances y efectos jurldicos de los principios de 
exhausUvidad y congruencia; ambos de apii;;aClÓn 'mperat'va en materia de transparencia y acceso 
a la informadón 

Df¡ acuerdo con el criterio mterprewt'vo 02117 proounc,ado por este Ins¡¡¡ulo, se dfJlimilO que el 
principio de exhaustlVidad /iolldfJ a garamizar o los solicitantrts de illformación. que los sUJll/os 
obligados se refieran eXpteS8mente 11 cada uno de los puntos seflalados en la solicitud. mielllms que 
el principio de cong'uenc.a garantiza qua los wjetos obligados emitan respuestas en OOI1COfdancia 
a lo requerido 

{Se insana transcripcIÓn! 

Respecto del principio de m~~ima publicidad enunciado en los articulas 11 y /2 dfJ la Lay General 
de Tronsparoncia y Acceso a la Informaci6n PUblica (en lo subsecuente roforida como Ley General), 
podemos ir1d.car que este vincula o todo sujeto obligado a efecto de que permita el acceso y en tregue 
todo t,píl jnlormoción genfl rada, obtenida, adquir1da, transformada o en su defecto se encuentre en 
~u posesjón. 00fI e~clusión d<l aquella qoo (JO< d,sposición d<l Ley octuoliza algún supuesto de 
excepciOflalidad. 

[Se inserta tmnscripc,ón! 

Ahora bWJII , en controvenclÓ/1 a estos prine,p/Os protectores del derecMo fundamental de acceso a la 
información reconcx;ido constItucional y convencronalmflnte fin favor de mi persona. en primer ¡"gar 
.,¡ s"lflto obl¡gado entrega ¡nformac¡(m ¡ncompleta, toda vez que no sa 'r1d.can los números d<l serie 
de cada uno de los equipíls de cCmputo, En segundo lugar, se entrega información que no 
ComlSponde COn lo sol¡r;itado, debido a que los da tos precisados en atenclÓ/l a Jos incisos del o) al 
f) de la so/.::rlud /81640017991 a. no se reJacl()(lan con cada numero da serie Ademas respocto del 
inciso fI) no Se md¡r;a un numero espec,fi;;o de puertos. 

PRUEBAS 

A. La ¡nstn.m>tlntal de actuacionfls y la presuncjDfjal en su doble aspecto, en todo lo ql,e me 
favorezca. 
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PUNTOS PETITORIOS 
Por /o antes expoosro y fundado aten/amerite solicito 

/. Te~erme pormtorpues/o en II&mpo y fotma el presente recurso. 

11. Tenerme por senalado como úmco y e¡(cJusivo mOOio para recibir fIOtificaclOfles el correo 
ei&ctrónlco jndici>do. 

111. AplICar la suplen",a de la quei~ ~I presenle rer;urso 

IV. Revocar o en su caso modificar la respuesta del sujO/o obligado, con la finalidad 00 que se me 
entregue la información pública $OIICMd~, conforme a los /&rrmnos y criterios precisados 
originalmente: y en el suplies/o d6 no poderse enlregar ba;o la modalidad d .. efllrega elegida, 
manirlllsto conformidad para que se realice vla correo eleclrónico senalado en la preseflle 
( )" (5)<;) 
¡t:nfasos de ongen] 

CUARTO. Tramite del recurso. 

1. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente le asignó al 
recurso de revisión, el número de expediente RRA 5903/18 Y se turnó a la Comisionada 
Ponente Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos establecidos en el articulo 150, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación 
con el art ículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

11 . El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del recurso de revisión 
interpuesto por el particular en contra de la respuesta otorgada por la Comisión federal de 
Electricidad , de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 147. 148, 149 Y 156 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 150. fracción I 
de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. asi como los acuerdos 
Primero y Segundo, fracciones 111 , IV. VII Y XII, del Acuerdo mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados 
Ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto, 
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el d iecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 
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11 1. El diez de septiembre de dos mil d ieciocho, fue notificado el acuerdo de admisión, al sujeto 
obligado mediante e l Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y por correo electrónico 
al part icular, otorgándoles un plazo máximo de siete d ias para que manifestaran lo que a su 
derecho conV'iniera y ofrecieran pruebas o alegatos: lo anterior, en términos del articulo 150, 
fracciones 11 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica, yel 
art iculo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Pública. 

QUINTO. Alegatos dol sujeto obligado. 

1. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se rec ibió en este Instituto copia del oficio 
número UTIRR/186/18, de la misma fecha, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, y dirigido a la Comisionada Ponente, cuyo contenido 
es el siguiente: 

"( -) 
En atonc;6(¡ al agravio manifestado por el partICular. se soIt<;rtó a la Unidad Admm,st"mva 
responsable de la informacIÓn, atender a la petición del ahora re<;ummte, En razón de elio, la 
Dirocc;6(¡ Cmparativa de Administroción ratificó la respuesta propordonada en lodos sus términos, 

Po! lo antes e~pUQ5to, se solICita se tengan por desahogadas en tiempo y famla. las man ifestaclOfIes 
y alega tos, y en Mnninos de Jo dispuesto por el articulo 162. fraccKJn 111, de la Ley Federal de 
Ttansparencia y Acceso a la Información P,lbllCa, q" e e l presente asunto se lenga ptX Iotal y 
defimtivamente CQflCI" KIo. 
( r (sic) 

11. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó la recepción del oficio número 
UT/RR/186/18, de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual el sujeto 
obligado rind ió sus alegatos y derivado de que no ofreció pruebas, se precluyó su derecho 
para hacerlo; en el mismo, se hizo constar que no se recibieron alegatos o pruebas del I 
particular dentro del plazo otorgado para ta les efectos, por lo que se acordó tener por precluido 
tal derect1o. Lo anterior con fundamento en lo previsto en el articu lo 156, fracción IV de la Ley • 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. Dicho acuerdo fue notificado a 
las partes, el V'eint icinco del mismo mes y año 

SEXTO. Alcances del sujeto obligado. 

1. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto copia del oficio 
numero UTIRRl266/18, de la misma fecha, emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, y dirigido al solicitante, cuyo contenido es el siguiente: 
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La Unidad Administratwa responsable de la In formación, es decir la DIrección Corporativa de 
AdministracK:m ratif.c6 la respuesta ong lnalmente proporcionada en todos Sus términos y de manera 
adlCiooal precisó que en los af(;h lvos y sIstemas no se CUMta con un documento que contenga' 'Por 
numero d<J sene de cada uno de los eqllipos d<J GómplllO en posesión del su""o obligado', 
1, )" 

El sujeto obl igado adjuntó al oficio referido, copia simple del correo electrónico del dieciocho 
de octubre de dos mil dieciocho, enviado por su Unidad de Transparencia a la dirección 
señalada por el recurrente para recibir notificaciones, med iante el cual remitió el oficio citado 
en este Resultando, 

U. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto copia del oficio 
número UT/RR/278/18, de la misma fecha, emitido por la Titu lar de la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad , y dirigido al solicitante, cuyo contenido es el siguiente: 

"[ ) 
La Umdad Admmisrrallva respotlSllble de la infoonación, es decir la Direo:;i6n COlpOTativa dfI 
AdmimstraclÓn!Jf9CISÓ que cada ¡,no de /os equipos de cómputo clIflnta CDfl en/re t y 8 puertos y 
dflpendlMdo del número de flIIertos, todos StJ encuentran habilitados para su funcionamiento 
(. ,)" 

El sujeto obl igado adjuntó al oficio referido, copia simple del correo electrónico del veinticinco 
de octubre de dos mil dieciocho. enviado por su Unidad de Transparencia a la dirección 
sei'\alada por el recurren te para recibir notificaciones, mediante el cual rem itió el ofteio citado 
en este Resultando. 

SÉPTIMO, Cierre de Instrucción , 

El treinta de octubre de dos mil dieciocho, al no existir diligencias pendientes por desahogar, 
se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción, pasando el 
expediente a resolución, en términos de lo dispuesto en los art iculos 150, fracciones V y VII de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: en relación con el art iculo 
156, fracciones VI y VIII de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el cual le fue notificado a las partes en la misma fecha. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión, y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los 
siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. con fundamento en el art iculo 60, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me~icanos : en lo señalado por los articulas 41. fracciones 1 y 11 ; 
142, 143, 146. 150 Y 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. publicada en el Diario Oficial de /a Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 
21 , fracción 11 , 146, 147, 148, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, publicada en e l Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos 
mil dieciséis: asi como en los articulas 12, fracciones l. V Y XXXV; 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación. el diecisiete 
de enero de dos mil diecisiete, asi como en lo establecido en el Manual de Organización del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre del mismo 
año, 

Segundo. Análisis de Ca usales de Improcedencia y Sobresei miento. Previo al anális is de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión. este Instituto realiza 
el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento. por tratarse de una 
cuest ión de orden publico y de estudio preferente 

En re lación a las causales de improcedencia el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, indica las siguientes: 

"Articulo 161. El reclJfS() s,m1 desechado por improcedente cuando 

l. Sea euemportmoo por "abel transcUlndo 91 plazo astablocido en 91 at1iculo 147 de la presente 
Ley; 
11. Se está /ram'landa ante el Poder Judic/al algiln f&CUfS() o medIO de defensa inte/puesto por la 
recurrente,' 
111. No actualICe alguno de Jos sup11estos pr&v,stos en e l et1tculo 148 de la prosenle Ley, 
IV. No se haya deS<!hogado /a pr&vención erl los tá/minos establec.;Jos en el articulo ISO de la 
pres&nte Ley: 
V. Se ,mpugn& la verac,dad de la ,"fOtmación proporcionada, 
VI. Se trate d& 11M consulta, o 
VII. La recurrellte amplie su soIlC/tlld en el rocufS() de revisión, únlCamellte respecto de los nuevos 
COIlterlidos, • 
(€:ntaS IS a~ad,dol 

• 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actual iza alguna de 11.Is causales 
de improcedencia previstas en las fracc iones I a la VI del articulo citado: ya que el recurren te 
presentó su recurso dentro del término de 15 d ias otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté Iramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defensa; se 
actualizaron las causales de procedencia establecidas en las fracciones IV Y V del articulo 148 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, pues se impugnó que 
la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es incompleta y no corresponde con lo 
solicitado; no se previno al part icular; no se está impugnando la veracidad de la respuesta y 
su requerimiento no constituye una consulta y el solicitante no amplió los términos de sus 
solicitud, 

En este sentido, en relación con las causales de sobreseimiento en el artículo 162 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, se prevé lo siguiente: 

"Aniculo 162. El recurso ser~ sobreseido, en tod<J o en parle. cuando. una IItIZ admitido, se 
actualICen alglmo de los siguiemes wpu9slos, 

/, La recurrente se desisla e~presamente del recurso, 
11. La recurrent" lallezca o lratándose de personas morales qlle se disuelvan. 
111. El sujeto obligado res(XJosable de/ocIo lo modllique o revoque de tal manero qUf) el roCUfSO de 
revisión qUfKle sin maleria. o 
IV. Admitido el recurso d8 {evisión, aparezca alguna causal de improcedem;ia en los térmmos del 
presente CaplrUIo • 
[E:nfasis de origen] 

Del análisis realizado a las constancias que obran en autos, se advierte que no se actualizan 
las causa les de sobreseimiento previstas en las fracc iones 1, 11 Y IV del precepto de referencia: 
ya que el recurrente no se ha desist ido del recurso, no se tiene conocimiento de que haya 
fallecido y no se actualizó causal de improcedencia alguna. 

Por otra parte. respecto a la fracción 111 del precepto legal citado, se observa que el sujeto 
obligado modificó su respuesta durante la sustanciación, por lo que se analizará si con dicha 
modificación se deja sin materia el agravio del solicitante o no. Al respecto, es importante 
recordar que el part icular solicitó desglosado por número de serie de cada uno de los equipos 
de cómputo en posesión del sujeto obl igado lo siguiente: 

a) Si actualmente los archivos electrónicos almacenados en la unidad de disco duro (que 
no sean del sistema operativa) cuentan con algun tipo de cifrado. cuyo control se efectué 
por medio de contraseñas o credenciales administrativas; 
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b} Nombres comerciales de los programas informáticos utilizados para el cifrado de los 
archivos mencionados en el inciso anterior; 

c) Si actualmente los usuarios del equ ipo pueden borrar los archivos electrónicos 
almacenados en la unidad de disco duro (que no sean del sistema operativo) , sin la 
necesidad de contar con privilegios o contraseñas administrativas; 

d) Si se encuentra instalado el navegador de Internet denominado Tor Browser, 
e) Número de puertos USB (por sus siglas en ingles Universal Serial Bus) habilitados para 

su funcionamiento, y 
f) Si actualmente los usuarios del equipo pueden copiar los archivos almacenados en la 

unidad de disco duro (que no sean del sistema operativo) a través de los puertos USB 
mencionados en el punto anterior, sin la necesidad de contar con privilegios o 
contrasefias administrativas_ 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó al particular la respuesta otorgada por la Dirección 
Corporativa de Administración, misma que se const ituye en los siguientes términos: 

Respecto al contenido a) , refirió que el acceso a los archivos almacenados en la unidad 
de disco duro en los equipos de cómputo se realiza mediante autenticación de usuarios 
por contraseña, en el caso de requer irse por el nivel de seguridad estos pueden contener 
contraseñas y cifrados adicionales; 
Por lo que hace al contenido b} señaló que el nombre comercial del programa informático 
utilizado para el cifrado de archivos es: Bit locker Microsoft; 
Con relación al contenido c} precisó que los usuarios pueden borrar sus archivos 
electrónicos en la unidad de disco duro (que no sean del sistema opera tivo); 
Por lo que hace al inciso d) informó que no se encuentra instalado el software Tor 
Browser; 
En lo referen te al inciso e) sei'ialó que dependiendo el número de puertos que tiene cada 
uno de los equipos, estos se encuentran habilitados para su funcionamiento, y 
Respecto al contenido f) informó que los usuarios autorizados y firmados en los equipos 
pueden copiar los archivos almacenados en la unidad de disco duro {que no sean del 
sistema operat ivo} a través de los puertos USB, sin la necesidad de contar con privilegios 
o contraseñas administrativas ' 

Inconforme , el part icula r interpuso recurso de revisión, mediante el cual precisó que la 
respuesta del sujeto obligado se encuentra incompleta y no corresponde con lo solicitado ya 
que respecto del inciso e} no se ind icó el numero especifico de puertos habilitados en los 
equipos de cómputo y la informaciÓn proporcionada no se encuentra relacionada con el 
número de serie de cada uno de los equipos de cómputo. 
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En ese sentido, de acuerdo a la información entregada por el sujeto obli9ado en respuesta, se 
advierte que, en efecto, la Comisión Federal de Electricidad no proporcionó al particular el 
documento con el nivel de desglose especificado. ya que éste, señal6 que requería los datos 
indicados en los incisos del a) al f) de su sol icitud de acceso desagregado por numero de serie 
de cada equipo de cómputo en posesión de la CFE; sin embargo, el sujeto obligado 
proporcionó la informaci6n sin re lacionarla con el numero de serie de cada equipo, es decir, 
de manera independiente. 

Además, en relaci6n con el inciso e) de la solicitud, el sujeto obligado se limitó a senalar que 
"dependiendo el numero de puertos que tiene cada uno de 105 equipos. estos se encuentran 
habil itados para su funcionamiento", sin indicar el numero de puertos habilitados en los equipos 
de cómputo_ lo cual reiter6 en su escrito de alegatos. 

No obstante, med iante un alcance a su respuesta, el sujeto obligado modific6 su respuesta y 
precis6 al particular que el numero de puertos con que cuenta cada uno de los equipos de 
cómputo oscila entre 1 y 8 puertos y dependiendo del numero de puertos, todos se 
encuentran habilitados para su func ionamiento ; además, no cuenta con un documento 
con las caracteristicas que requiere el solic itante, esto es. desglosado por numero de serie 
de cada uno de los equipos de cómputo. 

En este sentido, no se debe perder de vista que el articu lo 130 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica dispone que los sujetos obligados deben 
otorgar acceso a los documentos que se encuenlren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facu ltades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes , conforme a las características 
físicas de la informaci6n o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

Atento a lo anteríor, resulta ind ispensable verificar si el sujeto obligado cumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en la ley de la materia, en términos del articulo 133, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

De las constancias que obran en autos, se advierle que el sujeto obligado turnó la solicitud a 
la Dirección Corporativa de Administración la cual, de conformidad con el artículo 30, 
fracciones 11 y IX del Estatuto Orgánico de la CFE.1 tiene entre sus atribuciones las de dirigir 
las acciones y estrategias en materia de adquisiciones. arrendamientos, servicios. almacenes, 

' v .. CtIo on 
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transporte de bienes, servicios generales, logística admin istrat iva en inmuebles del 
Corporativo, recursos materiales. servicIos tecnológ icos, transformación digital y 
comunicaciones aplicables a la Com isión y coordinar la prestación de los servicios generales. 
de logistica, de desarrollo, aprovechamiento inmobiliario, de obra y mantenimiento de los 
bienes inmuebles con fines administrativos o distintos a los del objeto de la Comisión, sus 
empresas productivas subsidiarias y. en su caso, empresas filia les. 

Ahora bien. se debe resa ltar que la Dirección Corporativa de Administración se integra. 
conforme a lo dispueslo por el artículo 18 del Estatuto Orgánico citado. de la Coordinación de 
Administración y Servicios; la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Act ivos , y la Coordinación de Servicios Tecnológicos. 

En este sentido, conforme al articulo 44, fracciones 1, 11 Y IV del ordenamiento legal citado, a la 
Coordinac ión de Adminis tra ción y Servic ios , le corresponde emrtir las convocatorias, 
bases y pliegos de requisitos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y obras que 
requiera la Comisión o cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias que se lo solicite: 
proponer disposiciones normativas, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
almacenes: coord inar la operac ión del s istoma electrónico do contratac iones de la 
Comis ión y sus empresas produc tivas subsidiarias. 

Asimismo. atendiendo al diverso 45, fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI. VII Y VIII de ese Estatuto 
Organico, a la Coordina ción de Proyectos Especiales y Racionalizac ión de Activos le 
corresponde: coord inar la adquisición. arrendamiento, administración, gravamen, enajenación, 
uso y aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión y sus empresas productivas 
subsidiarias: coordinar el Sistema de Control y Administración de Bienes tnmuebles. que 
regist re la información relativa a la situación física, juridica y administrat iva del patrimonio 
inmobiliario, derechos de vía y servidumbres; lungir como responsable inmobiliario de la 
Comisión y coordinar las acciones necesarias con los responsables inmobiliarios de las 
empresas productivas subsidiarias. 

Ademas, de acuerdo al articulo 47, fracciones 1, IV Y V del ordenamiento en cita, a la 
Coordinac ión de Servic ios Tec nológicos le corresponde: coordinar la administrac ión de 
tecno logías de información , transformación digital y comunicaciones, asi como proponer las 
pollticas y lineamientos en estas materias; proponer y ejecutar mecanismos de evaluación y 
mejora de la cal idad de los servic ios tecnológicos; y proponer la estra tegia del programa de 
capacitación de los recursos humanos el1 materia de tecnologias de la información en la 
Comisión. 



¡"""..,N"' ..... .. :, .. _ 
,-",., . ~ .. ,_." , "" ........ ... ". ... _~ .... 

Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente : RRA 5903/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 

Electricidad 

Folio: 1816400179918 

De acuerdo a lo anterior, se considera que el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso para 
su atención a las unidades administrativas competentes, quienes tienen atribuciones en 
materia de administración de recursos materiales y, en especifico, de tecnologias de la 
información que requiere la Comisión. 

De esa forma, se advierte que si bien el sujeto obligado en un inicio no se pronunció respecto 
al número de puertos habilitados en los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado, 
asi como, al documento que contenga el desglose peticionado por el particular. lo cierto es que 
a través de diversos alcances, informó al recurrente el número de puertos que se encuentran 
habilitados en sus equipos de cómputo, y precisó que no cuenta con el documento en los 
términos requeridos, lo cual resulta procedente, conforme a lo analizado en este Considerando. 

Además, del análisis realizado no se desprende obligación por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad, de contar con un documento al nivel de desglose requerido por el solicitan te o 
elementos de convicción que presuman su existencia, siendo aplicable el Criterio 03/17, 
emit ido por el Pleno de este Instituto, cuyo rubro refiere: "No existe obligación de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. ", el cual 
establece que los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 
proporcionando los documentos con los que cuenten en el formato en que los mismos obren 
en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información 

En consecuencia, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 
articulo 162, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
ya que el sujeto obligado modificó su respuesta de tal manera que dejó sin materia los 
agravios del solicitante, ya que le informó el numero de puertos habilitados en los equipos de 
cómputo y precisó que no cuenta con un documento al nivel de desglose especificado, tras 
haber llevado a cabo el procedimiento de busqueda respectivo, sin que se verifique alguna 
obligación de contar con un documento con las caracterist icas referidas por el solicitante. 

Cabe precisar que este Instituto guarda constancia de los correos electrónicos de dieciocho y 
veinticinco de octubre, mediante los cuales el sujeto obl igado hizo del conocimiento del 
solicitante la mod rficación a su respuesta. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , se sobreseo el presente recurso 
de revisión, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción 111 del 
articulo 162 del citado ordenamiento legal. 
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Fina lmente, respecto a las pruebas Instrumental d e actuaciones y prosuncional legal y 
humana ofrecidas por el solicitante , se debe precisar que, al consti tu ir la instrumental de 
actuaciones todo lo que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de 
revisión, es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahi obra sea tomado en cuenta 
para dictar la presente determinación. ello con la finalidad de cumplir con los princIpios de 
COr'l9ruencia Y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con lo cual 
se logra dar respuesta a todos tos planteamientos formulados por las partes; asimismo, en 
cuanto a la presunciooal legal y humana, consiste en la consecuencia lógica de los hechos 
aqul probados, por lo que este Instituto se abstiene de pronunClarse en lo partICular respecto 
de dichos medios de prueba. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona fes: 

RESUELVE 

PRIMERO. Sobreseer el recurso de reVISIÓn interpuesto en contra del sujeto obllQado, en 
términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO, Notificar la presente resolución al recurrente. en la dirección sel"ialada para tales 
efectos y, por el Sistema de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
en términOS de lo dispuesto en los articulas 153 y 157 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica, en relación con lo dispuesto los artículos 149, fracción 11, 159 
Y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO, Hacer del conocimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 158 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la tnformaclón Pública y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. 

Asl lo resolvl6ron por unanimidad y firmaron los ComiSionados del Instltulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier 
Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauflcio Guerra Ford , Blanca Lllia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia KUlczyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
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Suáre¿ siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Dia¿, 
Secretario Técnico del Pleno, 

Carlos Alberto 
Erales L_"" 

Comisionado 

Mari Patricia K/rczyn 
Villalobo& 

Comisionjda 

Comisionado Preside e 

Comisionado 

Ro, o~ ueni 
~nte..!Jey Chepov 
L-e6misionado 

• 

-, 

Hugo Alejanr o . roova-Oíaz 
Secre rio écnico 

Comisionada 

o 
Joel ~-SUfl?ez 

emisionado 

°GMClJy., 
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