
ínoí[~ INSTITUTO NACKlNAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO'" LA INFORMACIÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENC IA [)[ LA COMISIONADA BLANCA LlllA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RRD 0804/18 

¿Sobre qué datos se 
solicitó acceso? 

Respuesta emitida la solicitud con numero de 
1816400273617 de 17 de noviembre de 2017. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la enlr~a de inlormacKm i ncom~eta , y 
alude al número de folio de dos solicitudes. 

Sujeto obligada: 
Comisión Federal de EIe<:lricidad 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

NotifICÓ la disponib ilidad de la información, para 
ser entregada, previa acre<litaci6fl de la 
perso nalidad o representación al tratarse de 
dalOS personales, en la ofICina habilitada para 
dicho fin. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

DESECHAR el medIO de impugnación al no 
contar con los unicos requisitos ex ig ibles para la 
presentación del recurso de revisión, como lo es, 
e! acto de autoridad que POI esta ~ i a pretendía 
reclamar, así como las razo~es o motivos de su 
illCQnformklad, la co~a completa y leg ible de la 
respuesta impugnada, asl como acredi tar la 
titularklad de los datos poersonales requeridos. 
lo anterior, previa notifteaCKln del acuerdo de 
prevenciÓfl a la parte recurrente, sin que fuera 
atendida . 

• E~'.e conteoido 0000 caracle< .,formawo. se pro¡>o«:iooa con la fiIl alO:j;)d de 11ICiI itar la IetM~ de la reso\Jd6n odopta.da 
por el Pleno del lNAI 
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Blanca Lil ia lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISleN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Eleclric idad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRD 0804118 

Comisión 

Ciudad de México. a dos de octubre de dos mil dieciocho 

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

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solici tud . El 11 de julio de 2018. el particular presentó una 
sol icitud de acceso a datos personales, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a la Comisión Federal de Electricidad requiriendo lo siguiente: 

Descripción ctara de la Solicitud de Información: ' Respue~la a ra solicitud de 
informaci6n con numero de folio 1816400273617 de 17 do r'IOViombre do 2017. dado 
que se acudió personalmen1e a tas oficinas de CFE en YaJa!6n. Ch iapas, ,in que 
entregaran la respuesta, citando en fechas diver$as para la entrega de la respuesta. 
sin que el personal de esa comisión ta en1regue ' (SIC) 

Ot ros Da tol "SegUImiento a la Rel UTISAIPI1642117 de 01 de diCiembre de 2017 y 
oficIO AGY AJ·070t20 1 a de oa de man:o de 2018 .• (Sic) 

Modal idad Enlroga : "Ol ro Medio ' Correo electrónico' (SIC) 

Adjunto Solicitante " 8164001&015 18 pdf" (Sic) 

El arch ivo adjunto contiene copia digital de la siguiente documentación: 

a) Oficio con número de referencia UTISAIPI1842117 del 1 de diciembre de 2017, 
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 
' Estimado solicitante', constante en dos fojas útiles. 

b) Oficio con número de referencia AGYAJ·070/2018 del 8 de marzo de 2018. 
suscrito por el Jefe de Oficina Centro de Atención Cl ientes ·Yajalon" del slJjeto 
obligado. y dirig ido a la Asesora Juridica Federal del "UFOp· en San Crist6bal de 
las Casas. Chiapas , constante en dos fojas útiles. 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO OE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de ElectriCIdad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRD 0804118 

Comisi6r1 

11 . Contestación de la solicitud de datos. El 7 de agosto de 2016. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. el sujeto obligado dio atención a la soliCitud 
de acceso a datos personales, mediante un oficio con numero de referencia 
UT/SAIPI1681118 del mismo día de la fecha de su presentacl6n, emitido por la 
Unidad de Transparencia. en los siguientes términos. 

"' I Con luf\damenlO en e l Acuerdo aprobado po< e l CorT1ll6 de Tran.~renc ¡¡' de lit CFE. 
en su Trigélima Sépl,mll Sesión Exlraofd in, " , dll fecha 1 de novie mbre de 2016. en 
el sentido de que la Unidad de En lace pi". la Inlorm lOci6n Púb lica (e<::lualmenl& u nidad 
de Tran~renc .. ) V el Comllé de Tr.nlll)' rencoa de la ComitiOn Federal de 

EIect/lCidad, conl..,ue n da ndo ~!m .. nlo al, .. obhgaclOfle1l de T,.nIP1lrenc:13, 
Acceso a lit Informe<;I6n Públiclo, Pmten='Ól'I de Dalos V Organozeo6n y ConMrVea6n 
de Ard'tivool de las EmpruaI Produclrval Subaldianas, hasla en tanto MI c.oncIuyan las 
~ ooranle el proceso de 'rarw~'Ól'I y r ..... ~en ope<allYaS," Empre .. Productrva 
SubSld,ana Sumlnlltr.dOf de Sarvlela. e"lcos, a la lecha de su .0 .. 100 h&ee de 
BU conocmienlo lo IIguoe nle 

'E o 0'_' .... ~ N """""'"'" """ "' _ . "''' "' C~~ I wo diofIIe • .•• """ ~ _"",1 
... mlom . '_IIOf.,...,." "" _\rato <kI OiIhe'''' "" ~ ""'"' eom ..... oo ... (¡o _o .",[\Od" """ 
""""'""" ....... _~ ..... _. <10 _ ., ~ <10 ..... ~"' ~ Po< lO _. <10 

""' ''"'" ..... COI' 100..,_ 1 1 t_IX,8 <10" ~~ .. f'\Uk ' ... Doooo "-_ero 
_<10 s..,etoo.-...g ............ IIJ~'<IOIo Ley F_ .. T'_ ...... ,_010 
1rIormo-. _,"'-"6<1011 LeyGeoe<oI .. Tr ....... ~'_olo , __ . 
"" ,,",00 .... loo __ o.-Pw_ J"., lO _ .. CONF1OENCW.. 

p.., lO _ .. -.. ...... "' ..... __ """"' ....... <10", .""',,_. o 1 ... _11901 
lo _. _""" 11 _'lo ro'oINo I .... '"""'''''''''. "., __ <10 1C!L't" ___ ctmo ... _-
l· r (511;) 

111. PresentacIón del recurso de revisión . El 15 de agosto de 2018, se recibió en 
este Instituto el recurso de revis ión interpuesto por la parte recurrente, en contra de 
la respuesta emItida por la Comisi6n Federal de Etectricidad, en los términos 
siguientes: 

"' I 
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Blanca Lilia Ibarra Cadllna 
Comisionada Ponllnte 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electricidad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRD 0804/18 

Comisión 

Al recurso de revisión se acompal'iO copia simple de la siguiente documentación: 

a) Formato titu lado "RECURSO DE REVISION ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMAC ION PUBLICA" ' Homoclave RFTS: IFAI-OO-OO4", 
constante en dos fojas útiles. 

b) Acuse de recepción en lecha · 1910712018" por una persona diversa al recurrente, 
respecto del oficio sin número de referencia de lecha 3 de diciembre de 2017. 
suscrito por el Encargado del Departamento de Facturación -EPS CFE SSB" de 
la División Comercial Sureste del sujeto obl igado, y dirigido "A quien 
corresponda", constante en dos fojas útiles. 

cl Sobre mediante el cual se envió a este Instituto el presente medio de 
impugnación. en el que se hace conslar como lecha de depósito en Correos de 
México el -0810812018", y sello de recepción de la Oficialia de Partes de este 
órga no colegiado el dia 15 de agosto del año en curso. 

IV, Turno, El 15 de agosto de 2018. el Comisionado Preside nte de esle Instituto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RRD 0804/18, 
Y lo turnó a la Comisionada Blanca Lilia 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 Persona les adscr ito a la Ponencia de la Comisionada Ponente, 
acordó prevenir al recurrente para que (1) aclarara acto de autoridad que en esta 
vía se pretendia impugnar, asl como la inconformidad que en materia de datos 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electriodad 

FOLIO: 113164001545113 

EXPEDIENTE: RRD 01304/113 

Comisión 

personales le causa el mismo, (2) informará de manera e)(presa, 51 asistió anle 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 sUjeto obligado le proporcionó como atención a la sollcilud 
con número de fol io al rubro Citado, y (4) remillera copia integra y legible, por ambos 
lados, de su idenlificación oficial vigente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 105, fracciones 111 , IV, Vy VI y 110 de la Ley General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

VI. Notificación de la prevención al recurrente. El 27 de agosto de 20113, y 
derivado de que el promovente indicó el "Sistema de Solicitudes de Información-
5151" como medio para recibir notifICaciones, sin que a la lecha se encuentre 
habilitado, ni que haya sellatado otro medio para realizar las mismas. se notifICÓ el 
acuerdo de prevención. mediante los estrados de este Instituto. InformándOle que, 
de no desahogar dicho requerimiento en un plazo no mayor a cinco dias hábiles 
posteriores a la noti ficación, el recurso de revisión seria desechado, de conformidad 
con el artículo 110, segllndo párrafo de la Ley de la maleria. 

VII . Contestilclón a la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución 
el promovenle no desahogó la prevención realizada por parte de esle Inshlulo. 

En razón de que fue debidamenle substanciado el e)(pediente en que se actúa. 
como consta de las acluaciones que obran en el mismo y que no e)(iste diligencia 
pendiente de desahogo; se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho 
proceda. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del lnstiluto 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 6·, apartado A, fracción VIII , de la 

• 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electricidad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRD 0804/18 

Comisión 

Consl itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89. fracciones I y 111 de la 
Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
6: 10; 12, fracciones 1, Vy XXXV, y 18, fracc iones V, XIV Y XVI del Eslaluto Orgánico 
del Inslilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de 
Datos Personales. as i como los lineamientos Genera les de Proteceión de Datos 
Personales para el Sector Publico, 

SEGUNDO Causales de improcedencia. En este apartado este órgano colegiado 
realizará el estudio de of icio de las causales de improcedencia. por tralarse de una 
cuest ión de orden publico y de estudio preferente.' 

Para lal efecto, es rlecesar io tener presente el cOrlterlido de los articulas 104, 105 
fraceiorles 111 , IV, V Y VI ; 110, párrafo primero y 112 fracc iones 11 y IV de la Ley 
General de Protecciórl de Dalas Personates en Posesión de Sujetos Obligados. que 
establecen to siguiente-

"Arti culo 104. El r..cu rSO de rev's06n precedera en ~ s'9uientes supuestos 
1. Se clasif.quen como confidenc,ales 105 dalOS persona les sin qU& se cumplan 

¡as caracterlst icas se~a l adas en las leyes que resulten ap licable.; 
11, Se declare la ineXIStenCia de kls dalOS personales. 
111 . Se dedare la incompetencia por el responsable; 
IV. Se enlreguen dalo. pert;onales incomplelOs, 
V. Se entreguen datos pert;onal&. Que nO corresl'Ondan con lo solicitado, 
VI. Se niegue el acceso, rect~icac06n . cance lación u oposición de datos 

persona les, 
Vll . No se dé respuesta a una solICitud para el ejercicIO de los derechos ARCO 

dentro de 105 plazos establecidos en la presente Ley y demb dispos>c",nes 
que resu~e~ aplicables en la maler",: 

VllI. Se ent,egue o I'Onga a dlspaslciOn dalos personales en uM modalidad o 
fOfmato d istinto al $oli~ ltado, o en un formato incomprensible: 

, S""e como Crite rio Ofientador, la jurisprudencia número 940, pUblicada en la pág ina t538 de la 
segunda parle del Apénd ice del Semanario Jud>C lal de la FederaciOn 1917-1988. que .. la letra 
se~ala " Improcedencl~ Soa qUB las partas la al&guen O no, debe axamÍl1ar.sa previamenle la 
procedaru:¡a del jviclO de amparo. por se, cuestión de orden público en el juICIO de garantlas: 

, 
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Blanca Lilia Ibarra C.den. 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLlGAOO: 
Federal de Electnddad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRO 0804/18 

Comisión 

IX. El titu lar IfII'lCOOformll ron tos eoltOI de reproducción , erwlo o tiempos de 
entrega de 101 d.tos personale., 

x.. SI obstaculice el ejen;iClO de 101 defecllol ARCO, a pela' de q<A fue 
notlfoead'" procedencia de 101 mlltnOt. 

XI. No se ~ tr"""e' una solicitud ~ el ~ICIO de los derec:h05ARCO, y 
XII. En 101; demU _ q.¡e ~n ... leY'" " 

"Articulo 105 Loa !mlcO! "<Iuialto! fldalbl .. et\ el eSCl'ilo de Int'rp9.lclón d.1 
,OGu'-'9 d. "vl.IOn IfIr~n los Itgutent&l 

[ 1 
11 1. La ftchl 'o QU' fu. n9t1ficada II rHPylltt 1I titular, 9 bien, en cno de fa llll de 

r,s.puelta .. lecha de la p"etI,ntaciOn de .. I9locrtlld pa,a '" eJflrcielO de 101 derOGoos 

ARCO. 

IV. El lelO au. ti rtCurr. y loa punta. pel~oriol, .11 como l •• fUOn" o mOli"o. d. 
Inconformidad. 

V. En Su calO, eopit de la '"OU&ltl Que .. Impuana y de la notIficación 
correspondiente, y 

VI. Los dos¡ym'n!o, qye ,c"d"!." l. Identld.d d.1 nula. y. en Iu caso, la 
personalidad. Identidad de su ,epreltlfl"nle" 

"Articulo 110. Si en .1 esc:nlO de fllerpoll(;On del recu~ de r .... l.:w. . l lltuIIIr no 
cumple con alguno de los feqUlsrtOll pre....IIOl1 en el articulo lOS de .. pr!Mf\t. Lty y el 
Instrtuto y los Otljllln-.mo. lIarant .. , segUn COI'relponda. no cuenten con etM'tentOll 
para sub ..... rIo • • tslOll deberán r&que", .1 trtlllar, por una sola OC8SÓII, .. información 
qU<! sub .... ". 1 .. omISIOnes en ulI plazo qU<! no podré uC&der de CIIICO dial, contados 
a partir del dll Ilguiente de la pre .. ntación del eKritc · 

[ 1 

"Articu lO 112, El ,.cu,.o da ,.vlalOn pod,' aer d"Kllldc por Improc"'ante 
cual'lÓQ 

[ 1 
11. El ¡"¡ular O .U representante !lO aCrtsflen debidamant. au kI.mldad y 

pIIl'IOI\IIlJded ele "te ultimo, 

[ 1 

, 



• 

,-,,--'''' 
r, '"f ........... "' . Io '-,"._oo. --

Btanca Litia lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electricidad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRD 0804/ 18 

Comisión 

IV, No ... s:tll.llct .IQ ... n~ de l •• &ay",l .. del !,!CUrtlO de (!vl.l(lp pr"" istn en 

el artleulo 1001 ÓllIa presente Ley: 
r r 

[Enl .... alledodoJ 

En el presente asunlo, se advierte que del medio de impugnación presenlado por el 
prom avente no fue posible dilucidar sobre los (micos requisitos exigibles para su 
interposición, con forme a lo establecido en el artlculo 105 de la Ley de la materia, 
especl ficamen!e en las fracciones 111 , IV, Vy VI, Es decir, no puede soslayarse que 
al tratarse del ejercicio del derecho de acceso a datos personales concernientes a 
una persona fis ica identificada o identificable, resulta insuficiente la acciOn general 
de manifestar inconformidad, ya que para que materialmente pueda garantizarse su 
tutela, es necesario constalar el cumplimiento de los elementos a los que se refiere 
el articulo anles referido. 

Asl, una vez recibido el presente medio de impugnación, se determinO prevenir al 
particu lar para que subsana ra las omisiones citadas. 

Al respecto, es Importante set'ialar que el acuerdo de prevenciOn fue nolificado al 
promovente el 27 de agosto de 2018, por lo que el dia 3 de septiembre del at'io en 
curso, feneció el plazo de cinco dlas hábiles previsto en el articulo 110, 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 201 B Y feneció el 3 de septiembre del mismo al\o , dejando de contarse los dlas 
1 y 2 de septiembre de la presente anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo 
establecido en el artlcuto 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria en la maleria, 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente 
en el que se aCllia, no se aprecia documental alguna que acredite que el particular 
hubiera desahogado la prevención que le fue notifi cada el 27 de agosto de 2018, 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Electnc.dad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE: RRO 0804/18 

Comisión 

resulta ineludible desechar el presente medio de impugnaci6n , toda vez que 
sobrevienen las causales previstas en el art iculo 112, fracciones I1 y IV de la Ley de 
la materia 

Por los anteriores argumentos, y con fundamento en los articulas 104. 105 
fracciones 111, IV, V Y VI ; 111, fracci6n I y 112, fracción 11 y IV , de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Se desecha por Improcedente el recurso de revisi6n interpuesto por 
el particular en contra de la ComiSl6n Federal de Electricidad, con motivo cie la 
respuesta emitida a la solicitud de dalos personales con folio 1816400164518 

SEGUNDO. Notif lquese la presente resoluci6n a la parte promovente a través de 
los estrados de este Instituto. 

TERCERO, Háganse las anotaciones correspondientes 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 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo de 
conformidad con el articulo 115 de la Ley de la materia. 

Asl. por unanimidad, lo resolvieron y firman los ComiSionadaS del lnslituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Dalas Personales, 
Francisco Javier Acuna Uamas. Carlos Alberto Bonnin Era les. Osear Mauflcio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. Joel Salas Suárez y Blanca Lilia 'barra Cadena, siendo ponente la última 
de los mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 

• 
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Comisionado 

Villalob s 
Comisionada 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Federal de Eleclric idad 

FOLIO: 1816400164518 

EXPEDIENTE : RRD 0804118 

Francisco Jayier Acuña Llamas 
Presidente 

o,,,,Q~,, 

Comisión 

Ford 
Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas Suárez 

Com~ 

La presente ho¡a forma parte de la reso/uclÓn del Recurso de RevlSKm RRO 080-4/18, aprobada por 

el Pleno del Ins!~uto NaClO/la l de Transparencia , Acceso a la InformadÓf1 y Protec66n de Datos 
Persona les, en la SeSIÓn del 02 de octubre de 2018. 

CCSiMff 
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