
ino¡[~ INSTITUTO NACIONAL OE TRANS~ARENCIA, AC CESO A LA IN~OR~ACIOH y 

PROT ECCK!N DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BU NeA lILIA IBARRA C"DE/I,to 

Número de expediente: 
RRD 0797/18 

¿Sobre qué datos se 
solicitó acceso? 

Respuesta emitida la solicitud con número de 
1816400270717 de 16 de noviembre de 2017. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la entrega de Ñ1formación irlCQmpleta, y 
alude al número de folio de dos solicitudes. 

Sujeto obligado: 
Comisión Federal de Electricidad 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

NotifICÓ la disponibilidad de la in formación , para 
ser entregada, previa ¡¡cred ilacoo de la 
personalidad o representación al trala~e de 
datos personales, en la ofICina habilitada para 
dICho fin. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

DESECHAR ej medio de impugnación al no 
contar con 105 únicos requisitos exig ibles para la 
presentación del recurso de revisión, como te es, 
el acto de autoridad que por esta via pretend ia 
rf.!\: lamar, así como las razones O motil'OS de su 
¡oconformidad, la copia completa y legible de la 
respuesta imPll9nada, así como acreditar 
titularidad de tos datos personales requeridos. 
Lo anterior, previa notificaciOO del acuerdo de 
prevención a la pane ff.!\:urrente, sin ql!e fuera 
atendida . 

• ES'.e con\enx:lo tlell<.! ClO"3c1er .. foml.tivo, se propo<eiona con la f",,""OO <le f:.;,<ta' la Iecfl¡ra <le la reoolticiOo ado9lad. 
POI '" PIenodellNAI 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federa l de Electricidad 

FOLIO: 1816400163318 

EXPEDIENTE: RRD 0797/18 

Comisión 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil diec iocho 

Resolución que DESECHA el recurso de rev isión al rubro indicado, por las 
siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud. El lO de julio de 2018, el particular presentó una 
solicitud de acceso a datos persOr'lales, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a la Comisión Federal de Electricidad requiriendo lo siguiente: 

Descripción clara de la SolicitU d de Informa ción ' "Respuesta a la soIic~ud de 
información con numerO de folio 18 15400270717 de 16 de noviembre de 2017, dado 
que se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Ya¡a lón, ChIapa., , in QUe 
entregaran la respuesta, c itando en fechas drversas para la entrega de la respuesta, 
Sin que el perso nal de esa comisión la entregue." (Sic) 

Otros Datos "SeguimIento a la Re!. UTI SAIPI1832117 de 0 1 de diciembre de 2017 y 
olic io AGY AJ·07 0J201 8 de 00 de mar~o de 20 18 " (Sic) 

Modal idad Entrega: "Otro Medio: Corroo electrónICO" (Sic) 

Adjunto Solicitante "181§<!OQ163318,OOf (Sic) 

El archivo adjunto cont iene copia digital de la siguiente documentación: 

a) Oficio con número de referencia UT/SAIP/1832/17 del 1 de diciembre de 2017, 
emitido por la Unidad de Tra nsparencia del sujeto obligado, y dirigido al 
"Estimado solicitanle", constante en dos fojas útiles. 

b) Oficio con número de referencia AGYAJ"Q7012018 del 8 de marzo de 2018, 
suscrito por el Jefe de Oficina Centro de Atención Clientes "Yajalon ' del sujeto 
obligado, y dirigido a la Asesora Juridica Federal del "UFDp· en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, constante en doslojas útiles , 
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Blanca Lil¡a Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

OBLlGAOO: SUJETO Comisión 
Federal de ElectriCidad 
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EXPEDIENTE: RRO 0797/18 

11. Contestación de la so lic itud de datos. El 2 de agoslo de 2018. a Iravés de la 
Plalaforma Nacional de Transparencia. el sujeto ooligado dio alención a la solic ilud 
de acceso a d¡¡tos perSOn¡¡les. medianle un oficio con numero de referencia 
UT/$AtP/1636Jle del dla anlerior de la fecha de su presentación, emitido por la 
Unidad de Transparencia. en los sigulenles térmmos: 

'l·· ) 
Con fuooamenlo en el Acuerdo aproO!IOO por el Coomo! de T,anapareneit <.le .. CFE. 
e~ 8u Trigél ima Sflplima Sesión Extrao rdinana da fecha 1 de novlflmbra dll 2016; en 
el $lInlido de Clue la Unidad de EnliOCfl para la InformaciO<1 Públ ica (.ctualmente Unidad 
de Tran~ ,encÍII) V el Camilo! de TrlnW*rencill de la Comi.ióo Feder.1 de 
ElectflCldad. cootonuen d.ndo cumplimoento • lal Obllgac_ de Tran~lencoa. 

Acceso ... InfOON>Cióo PUblica. Pmlecco6n de Datos y o.¡¡.nizllCl6n Veon .. rv.CI6n 
de An::h1YQ1 de ... Empr_s ProducUIIlll St.otlaldill ...... haata en tanto .. eoncIuvan las 
toCC>ONn duranle el proceso de tranllClOn y rasuKen oper.!Jva$ .. Empr .... 
Prod",,!lvl Sublldl.ri. Sumini.lrad .... d. S.rvleto. Bhleo. . ... leeN de IU 

soI"lC'lud hace de ." ~Io lo 'ltgUlBntl 

' En._ ....... _ .. """lJI'OiCO _ 10 '-_ lo Cl'E y .... _. " """ ,_ 
~ lo """'_1'0' ~ ",,,,,,,,,.Ie de __ , "" 01 <¡Loo la ~ r'>O -.. como 
...... _ • ....., _ """ __ ~.~. de _ .'" n¡¡ocIIoo de "''''lI1. 
oIOcIn::II Por lo _ ... ~ CM loo ~ I 3 h<:ó(l" 1)1 y ...... ley (lorw-oI de 
'" ., ''''00'''_ ' ....... _"'s......,~._113t_I ..... ley -'¡"'T_y_ ... _P_yOl_l,.", .. ley(lorw-oI ... 

T'_ .... '_ ............. OC>(WOI'\.(IIca. ... _ , ', .cor.",-,OI>Ioo"--
y 1'0' Lo _ "CONF1OEHCIoII.. 

"'"' Io..-lof" i'>Io<maquoo prooYio _ """" _ '" lO __ o ... __ .... 
lO!¡ol lO __ ~ lo '"~ ..... "" .... ' __ 10, 1'0' , .. ,."" ... -.¡ .......... ,,",0<1 . 
000'00 _""'-, 

,r (Sic) 

111. Presentación del recurso de revis ión. El 15 de agosto de 201e. se reCibió en 
este Instituto el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de 
la respuesta emitida por la Comisión Federal de Electricidad. en los términos 
siguientes: 
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Blanca Ulla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electricidad 

FOLIO: 1816400163318 

EXPEDIENTE: RRD 0797/18 

,-.,._ .. _._ .. ..,. ...... _- .. .. ,,,-'" 

Comisión 

' [~.-
_ ..... - .. .....,. ...... '""" "'<>00000 '01....,.."' • ......,...,. ",.,...., ,,,,",, ...... _, .. _ .. __ ._" ............ __ .. _ .. __ .... - ""_ .... ~ 

, --.. _ .. -----_._-.. 
)" (SIC) 

Al recurso de revisión se acompal"ió copia simple de la siguiente documentación: 

al Formato titulado "RECURSO DE REVISION ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMAC ION PUBLICA" "Homoclave RFTS , IFAI·OO-OQ4", 
constante en dos fojas útiles. 

b) Acuse de recepción en fecha "19/07/2018" por una persona diversa al recurrente, 
respecto del oficio sin número de referencia de fecha 24 de noviembre de 2017, 
suscrito por el Encargado del Departamento de Facturación "EPS CFE SSB" de 
la División Comercial Sureste del sujeto obligado, y dirigido "A quien 
corresponda", constante en dos fojas útiles, 

e) Sobre mediante el cual se erwió a este Instituto el presente medio de 
impugnación, en el que se hace constar como fecha de depósito en Correos de 
México el "08108/2018", y sello de recepción de la Oficialía de Partes de este 
órgano colegiado el día 15 de agosto del al'lo en curso, 

IV, Turno. El 15 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto 
recibió el presente recurso de revis ión, al que correspondió el número RRD 0797/18, 
Y lo turnó a la Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, para que instruyera el 
procedimiento respectivo. 

V. Acuerdo de prevención. El 22 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y 
Ponencia de Datos Personales adscrito a la Ponencia de la Comisionada Ponente, 
acordó prevenir al recurrente para que (1) aclarara acto de autoridad que en esta 

, 
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Blanca U Ua Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO; 
Federal de ElectriCidad 

FOLIO: 1816400183318 

EXPEDIENTE: RRO 0797/18 

Comisión 

vla se pretendla impugnar. asl como la inconformidad que en materia de datos 
personales le causa el mismo. (2) informarA de manera expresa. si asistió ante las 
oficinas habilitadas por la Comisión Federal de Electricidad, para recibir la 
"respuesta" Que dicha autoridad, puso a su disposición a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia; (3) enViara copia completa y legible, de la 
documentación que el suj.eto obligado le proporcionó como atención a la solicitud 
con número de folio al rubro citado, y (4) remitiera copia integra y legible. por ambos 
lados, de su identi ficación oficial vigente. lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 105, fracciones 11 1. IV, Vy VI y 110 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

VI. Notificación de la prevención al recurrente. El 27 de agosto de 2018, y 
derivado de Que el promovente indiCÓ el ' Sistema de Solicitudes de Información
SISI" como medio para recibir notificaCiones, sin que a ta fecha se encuentre 
habilitado. ni que haya sMalado otro medio para realizar las mismas, se noMiGÓ el 
acuerdo de prevención, mediante los estrados de este Instituto , informtmdole que, 
de no desahogar dicho requer imiento en un plazo no mayor a cinco dlas hábiles 
pasleriores a la notificación. el recurso de revisión sería desechado. de conformidad 
con el articulo 110, segundo párrafo de la Ley de la materia. 

VII. Contestación a la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución 
el promovenle no desahogó la prevenCión realizada por parte de esle Institulo. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, 
como consta de las actuaciones Que obran en et mismo y que no existe diligencia 
pendiente de desahogo; se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho 
proceda. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO. Competencia, El Pleno dellnstlluto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la InformaCión y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 

• 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO : 
Federal de Electri cidad 

FOLIO: 1816400163318 

EXPEDIENTE: RRD 0797/18 

Comisión 

asunto, de conformidad con lo ordenado por los 6°, apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; 89, fracciones I y 111 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 
6: 10: 12, fracc iones 1. Vy XXXV, y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, asi como los Lineamientos Generales de Protecciórl de Datos 
Personales para el Sector Público, 

SEGUNDO, Causales de improcedenc ia. ErI este apartado este órga no colegiado 
rea lizará el estudio de oficio de las causales de impfocederlcia, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente.' 

Para lal efecto, es necesario tener presente el conten ido de los articulos 104, 105 
fracciones 111, IV, V Y VI ; 110, párrafo primero y 112, fracciorles 11 y IV de la Ley 
General de Protección de Datos Persorlales en Posesión de Sujetos Obligados, que 
establecen lo siguiente: 

-Artfeulo 104. El recurso de rev.sión procederá en 105 siguientes supuestos' 
1. Se clas lf>q uen como confidenciales tos datos personales sin que se cumplan 

las caracterlstocas se~a ladas en las leyes que resulten aplicables. 
11. Se declare la ine.islenc.ia de los datos personales: 
111 , Se dec lare la incompetencia por el responsab le: 
IV. Se ent reguen dalaS personale, .ncomp letos; 
V. Se ent reguen dalaS personales que no corresporbdan con ~ solicitado: 
VI. Se niegue el acceso, recl,fl;::adón, canc .. la>: ión U oposición d .. dalOS 

persona les: 
VII. No se dé respuesta a una solic itud para el ejercicio de los derechos ARCO 

dentro de ios plazos establecidos en la p'esente Ley y demás d,sposiciones 
que resulten apl'cables en la maler ... , 

, Suve como criterio orientador, la Jurisprudenc ia numero 940, publicada en la pág ina 1536 de la 
segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la f ederación 1917-1988. que a la letra 
se~ala, -Improcedencia. Soa quo las partes la /lleguen o 00, debe e~8mirllmHJ previ/lmanta la 
proctJd<JnCla dlll juicIO dll amparo, por Ser ~uosrr6n da oro,,'" pÚblICO en el juicio dll garantlas, • 
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RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Ele<:tricidad 

FOLIO: 181640016331 8 

EXPEDIENTE: RRD 0797f18 

Comisión 

VII I, S" ""I'~ue o ponga a disposicIÓn datos pe rsonales en una modahdlld o 
formato d'Slonto a t ~K;nado. o en un formalo Incomprensible, 

IX. El lIIullo ... inconforme con los caStOl de llIJIfoduc<:o6n. ""vio o llempo$. de 
enu~ de 101 <1810. personalM. 

X. Se obIlaCulice el e¡ercOXl de 101 derechO. ARCO. a peu. de que 'ue 
notlfil;ada le proc:edencla de 101 .... amo • • 

XI. No MI cHo Ir'mlle a una soIicIIud pa,a el e¡arcocio de los de'ecr- ARCO y 
XII. En Iot ciernA. cat.ol que dllPOl'l9an ... leye.· 

"Artículo 1a~ lOl Único. requl ,itD' ulglbl" en e l esc,ito de ln!orDO,lc lóo del 
,ecurso d. reyl.l!!!n ler' o los s~u>entes 

( ( 
111. la fecha.o Qu. lu. notificad, la '''py"t. ,1 liM!r. o bien. en cuo de 'alta de 

respunta le 'edI. de le preM!Otaaón de lB solicitud para el ejerCICIo de !o. derechos 
ARCO. 

IV. El aelo qu." nHiyrr. y los punlOl pal,IOOOl, aar ccmo tal razoo" o motivo. d. 
inconformidad. 

V. En IU caso, copia de la r,.pun\. gu. " Impugn. V de I1 nOlificaciÓn 
COfTHpond ienll. y 

Vio las docum.otOl que acred¡"!l l. Id'n!ldld d.1 !'tUi .. y. en IV caso. la 
personalidad • ldenlldad de su "",re""lanl" • 

' Artic ulo 110. SI en ti escrito de inl8ipot.M:iOn del fl!CUf$O de 'eYlaIÓn "'Inular no 
cumple con alguno de los reqU'I"OI prlMlIOl en ti 1"lcolo 105 de le prlSlO1e Ley y el 
InsllMo y 101 O<lIIInitrnos lIaranln , MQiln corresponda, no cueN," con elemenlos 
para lublanaflol, 61101 debe"n reque ' lr a l l~ula " ¡Xl r UN! a<>a ocasión , la Inlormaci6n 
qua subasna Lal omialOOeS en un plazo que f10 podré a~C&d&r de clrlco dlll, conlados 
a pan" del dlt tigu>entt de la l'fesenlaciOn de l tter,to · 
( ( 

' Artlculo 112. El rec:UflO de rey¡'!o n podf .... dllechado por Improceden l. 
cuando 

( ( 
11. El UNlar o tu representanla na I( rtdUan dab ldam,nt. ,y Id.o!ldld y 

pe...,.,.rodld denta Ú~tmo ; 

• 
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Blanca Ulía Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Eleclricidad 

FOLIO: 18164001633 18 

EXPEDIENTE : RRD 0797118 

Comisión 

IV. No se ;ts!u~ lIce alguna de lu e~unles del recu .. o de r.vi.lÓn previstas en 
el articulo t 04 de la presente Ley: 

J r 

IÉnfasls a~ad idol 

En el presente asunto. se advierte que del medio de impugnación presentado por la 
promovente no fue posible dilucidar sobre los únicos requisitos exigibles para su 
interposición. conforme a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de la materia. 
especifica mente en las fracc iones 111 , IV. V Y VI. Es decir. no puede soslayarse que 
al tratarse del ejercicio del derecho de acceso a datos personales concernientes a 
una persona física identificada o identificable. resulta insuficiente la aCCión general 
de manifestar inconformidad, ya que para que materialmente pueda garan tizarse su 
tutela. es necesario constatar el cumplimiento de los elementos a los que se refiere 
el artículo antes referido 

Así. una vez recibido el presente medio de impugnación. se determinó prevenir al 
particular para que subsanara las omisiones citadas. 

Al respecto. es importante señalar qLle el aCLlerdo de prevención fLle notificado al 
promovente el 27 de agosto de 2018, por lo qLle el dia 3 de septiembre del año en 
curso. fenec ió el plazo de cinco días hábiles previs to en el articLl lo 11 0, segundo 
párrafo de la Ley de la materia, para el desahogo de la misma. 

Lo anterior, debido a que el plazo comenzó a computarse a partir del 28 de agosto 
de 2018 y feneció el3 do sopliembre del mismo año, dejando de contarse los dlas 
1 y 2 de septiembre de la presente anualidad . por ser inhábiles, en términos de lo 
establecido en el articLllo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria en la materia. 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente 
en el que se actúa. no se aprecia documental alguna que acredite que el particular 

, 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de ElectriCIdad 

FOLIO: 1816400163318 

EXPEDIENTE: RRD 0797/18 

Comisión 

hubiera desahogado la prevención que le fue notificada el 27 de agosto de 2016, 
resulta ineludibte desechar el presente medio de impugnaci6n, toda vez que 
sobrevienen las causales previstas en el articulo 112, fracciones 11 y IV de la Ley de 
la materia. 

Por los anleriores argumentos, y con fundamento en los articules 104, 105 
fracciones lit , IV, V Y VI; 111. fracción I y 112. fracciones 11 y IV, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Pleno: 

RESU E LVE 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por 
el particular en contra de la Comisión Federal de Electricidad. con motivo de la 
respuesta emitida a la solicitud de datos personales con folio 1816400163318. 

SEGU NDO. Notiflquese la presente resolución a la parte promavente a través de 
los estrados de este Irlstituto. 

TERCERO. Hégarlse las anotaciones correspondierltes en los registros respectivos. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del hoy promovente que. en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugrlarta arlte el Poder Judicial de la Federaci6n mediante Juicio de amparo de 
conformidad con el articulo 115 de la Ley de la materia . 

Asl , por unanimidad. lo resolvieron y firman 101 Comisionados dellnlli tuto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Albeno Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. Joel Salas Suérez y Blanca Lilia lbarra Cadena, siendo ponente la úlllma 
de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdava Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 
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Carlos Alberto 
Erales 

Comisionado 

r Villalobos • 
Comisionada 

Blanca Lilialbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Comisión 
Federal de Electricidad 

FOLIO: 1816400163318 

EXPEDIENTE: RRD 0797/18 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

o~ 
Oscar Mauflcio Guerra 

Ford 
Comisionado 

Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

o 
Joel sa las~;> 
¿ omiSIOnadO 

La presente haja tarma parte de la reso ludón del Re<: urso de RevIsión RRD 0791/18, 3Pfobada por 
el Pleno del Instituto Nac iooa l de Transparencia , Acceso a la InformacIÓn y Pratecdón de Datos 
Personales, en la seSIÓn del 02 de octubre de 201 a 
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