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Dl!pendencia o Entidad: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la solic itud: 1816400164118 
ElIpediente: RRD 0800118 
Ponente: Joel Salas Suárez. 

Visto el e~ped i en t e relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto. se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 11 de julio de 2018, la particular presentó una solicitud de acceso a datos 
personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparenciall NFOMEX. ante la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. a la que 
correspondió el folio número 18164oo164 tI 8. 

11. El 07 de agosto de 2018. la Comisión Federal de Electricidad a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencial lNFOMEX, respondió a la solicitud de 
acceso a datos personales presentada por la parti cu lar. 

111. El 15 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto el recurso de revisión 
interpuesto por la particular, en contra de la respuesta otorgada por parte de la 
Comisión Federal de Seguridad a su solicitud de acceso a datos personales 

IV. EI15 de agosto de 2018. el Comisionado Presidente de este Institu to asignó el 
número de exped iente RRD 0800/18 al recurso de revisión y, con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Jocl Salas Suáret, para 
los efectos del articulo 89. fracción 111 de la Ley General de Protección de Datos I 
Porsonales en Posesión de Sujetos Obligados. en relación con la fracc ión V, del 
articulo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso él 

la Información y Protección de Datos Personales. 

V. EI24 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de la Oficina del Comisionado Joel 
Salas Suárez ' : acordó prevenir a la particular. para que. en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación del mismo, a efecto de que: 

1. Manifestara la fecha en que acudió a recoger la respuesta que el sujeto 
obligado puso a su disposición . 
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2. Proporcionara copia de la respuesta que le fue entregada y de la notif icación 
correspondien te. 

3. Aclarara su acto reclamado. puntos petitorios y moti...-os de inconformidad en 
retación con la respuesta proporcionada. 

4. Acreditara su identidad mediante identificación ofIcial. entre ellas, credencial 
para ...-otar; pasaporte; cartilla militar; cédula profesional; licencia para 
conducir y/o documento migratorio; 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 105, fracciones 111, IV, V Y VI, Y 11 0 de la 
Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados . 
apercibida que. de no desahogar la prevención en el plazo sel'ialado, su recurso 
tendria por no presentado. 

VI. El 27 de agosto de 2018. mediante los Estrados de este Instituto, con 
fundamento en el art iculo 98 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, se notificó a la particular el acuerdo de 
prevención relatado en el pUrlto inmediato anterior. 

VII. A la fecha de la presente resolución no se recibió en este Irlstituto escrito por 
parte del part icular, mediarlte el cual pretendiera desahogar la prevenCión relatada. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persollales, es competente pa ra COrlocer y reso l...-er el 
presente asunto. con fundamento en lo ordenado en el articulo 6 . Apartado A. 
fracción VIII , de la COrlstitución Pollt ica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como. 
en los artícu los 1, 3. fracción XVIII . 89. fracción 111. 103 Y 111 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete , asi como 
los articulas 12, fracciones 1 y V, 18. fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Oiario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

Segundo. El 27 de agosto de 2018, mediante los Estrados de este Instituto, se 
notificó a la particular el acuerdo de prevención dictado con fundamento en el 
articulo 105, fracciorles 111, IV, V Y VI, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. a efecto de que a) manifestara la 
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fecha er! Que acud ió a recoger la respuesla Que el sujelo obl igado puso a su 
disposic fón , b) proporciomu a copia de la respues ta que le fue enlregada y de la 
notificación correspondiente, c) aclarara su aclo reclamado, puntos petitorios y 
motivos de inconformidad en relación con la respuesla proporcionada y d) acreditara 
su identidad mediante identificación oficial. entre ellas, credencial para votar: 
pasaporte; cart illa mililar: cedula profesional: licencia para conducir y/o documento 
mI{Jratono: con el apercibimiento que de no remitir la información solicitada denlro 
del plazo de c inco d ia5 h.ibi les contados a partir del siguiente dla hábil al de la 
notificación, su recurso 5e tendria por no presentado. 

El término sellalado comenzó a correr el 28 da agosto de 2018 y feneció el 03 de 
septiembre del mismo año, descont.indose los dras 01 y 02 de septlembra de 
2018, por considerarse dras inhábiles en términos de los art iculos 2 y 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administra tivo, supletor ia en la materia de conformidad 
con el art iculo 9 de la Ley General de Pro tección de Dafos Personales en Posesión 
de SUjetos Obligados. 

Sobre el particular, los art iculos 105 fracciones 111, IV , V Y VI, 110, 11 1 Y 1 12 de Ley 
General da Protección de Datos Personales en Posesión de Sujelos Obligados 
establecen lo siguiente: 

"ARTiCULO 105. los uno;os ,eq ..... ~o. lI"'IIibles en '" II5CIÍIO di! inle<pC)IÍCoOn cII!I 
' II(:Urso di! r~o6n 511!'in 101 .'VulllfllllS 

111 la fecha "" 'IUII fU\! no\l~a ¡., '1ItIpl,lnr. . 1 Ittutar, O boen, en CIlIO di! fatuo de 
respuesta la fecha de ta p' esentación de la IOIic:ttud para el ejercao de 101 derechos 
ARCO, 

IV El OCIO q...e se recu 'llI y KlS puntos pet,torios, asl como las razones o ~ivos ele 
IrICO<1lormidad, 

v. En su caso, copia de la reSpll8S11 que le mp cog na y ele la notoficaCl6n 
COffHpondiente, y 

VI . lOl documentos 'IU\! ~i!en la odIIn1_ del I~ ular y, IIn SO teSO, la pe<lQf\iIlidlOd 
a i(I""lid.ad de JU represen1anle 

ARTicULO 110. Si .... el escr ito da Int.rposlclón d lll rllCUrsO de misión . llitular 
no cumplll con ~Iguno de los requis itos prltVlslos en el aniculo 105 d.l~ praH nte 
l~ ~ el Instiluto V "'1 OfQlf'llmOJ garanles, segun corresponda, no cuen len con 
eIemeoIos para subsanarlos, 6'10. d. b. r6n requerir al titular, por una sol . ocnlón, 
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L. información que sub ... ne L.a o mlalon .. en un piazo qu. no podr' .~ c..ter de 
clr>eo dln. cont.~. p,¡ortlr del d i. siguiente de la pr,....ntadón d,1 .. c rfto 

El t~"lar o;ontllf40 eon un ~o que no podrj •• C&der de cinco dl8e. COI1t8dol a P"'~ 
<!el dl8 llijulente al de 18 nOlif~;on de 1, p.e~lÓn. parll sub ... Mr lal GmISlO11es. 
con el aperci bimiento de que en cno de no cumplir con e l requerimiento , n 
dnec hari el !'!CU'IO d, revisión . 

ARTicULO 111 Las fM()I¡ocoonn d~ 1n.lIIUIO o. en su C8SO. de ~ Organ_ 
QIII'antel podl1l<n 

1. Sobr_ o óeeech.r el tK" .. o d, .. visión pot ImptOC.o.nll. 

ARTICULO t12 . El recurso de ",vIsión pod •• _ dnechado por improcedentecu8nOO 

11. El t~ula, o lu repret.e<1tante no 9Cred~en debidamente su idelllldad 1 peBOOalidad 
de este Y~lmo. 

De esta manera. en el caso Que nos ocupa. se acluatizan los supueslos normallvos 
previstos en los ar1iculos 105 fraCCIones 111. IV, V Y VI , 110, 111 , fracción 1 y 112, 
fracción 11 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados , ya que la particular no desahogó dentro del término previslo por 
la ley de la materia, el acuerdo de prevención notificado por este Institu to , por lo 
que res ulta procedente desechar el presente recurso de reviSión. 

Por lo e~puesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamento en los artlculos 105 fracciones ,1" IV, Vy VI , 110, 111 , 
fracción 1 y 112, fracción 1I de la Ley General de ProtecciÓn de Detos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el recu~o 
de revisión interpuesto por la particular. 

SEGUNDO. Se hace del conocimienlo del ahora recuffenle que, en caso de 
enconlra~e ¡nsal is fecho con la presenle resolución, le asiste et derecho de 
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impugnar ante el Poder Jud icial de la Federación , con fundamento en lo previsto en 
el articulo 11 5 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 94. ultimo párrafo, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, notifiquese la 
presente resolución a la recurrente en la dirección serialada para tales efectos. 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les , 
Francisco Javier Acui'la Llamas , Ca rlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el ultimo 
de los mer'lcior'lados, er'l sesi6r'1 celebrada el día 02 de octubre de 2018. ante el 
Secretario Técnico del Pler'lo. 
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Comisionado 

Mari Pa ri eia Ku1yrr 
Villalobos r~ 

Comisionada 

Dependencia o Entidad: Comisión Federal de 
Electricidad 
Fol io de la solicitud: 1816400164118 
Expediente: RRO 0800118 
Ponente: Joel Salas Suárez. 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Comisionado Presidente 

oscarD~a 
Ford 

Comisionado 
Comisionada 

~~~D~_ 
:? ) 

Joel Sa,!Js-Suárez 
C{omisionado 

E$l1I to,a co,,~. la ~ del rew~ ele r~Y, .. O!1 RRD 0800118. em itid. per e1 Pleno del In.Muto 
No6on.1 eH Transp.renoa, Acceso .. I¡o Infornlacióo y ProleCCión eH Datos Pe""".les, ,,1 02 00 octubre 00 
20 t8 
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