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Expediento: RRD 1026118 
Sujeto obligado: Secretaría de la Defensa 
Nacional 
Fol io de la solic itud : 0000700 1569 18 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de revis ión citado al rubro, interpuesto aflte este Inslituto, 
se procede a dictar ta presente resoluc ión con base en los siguientes: 

RESULTANDOS: 

, . Solicitud . El veint icuatro de septiembre de dos mil dieciocho. mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. una persona presentó una solicitud de 
acceso a datos personales, ante la Secretaria de la Defensa Nacional, requiriendo 
lo siguiente: 

Modalidad pr .. ferente de entrega de In formad6n: 
"Entrega 8 Iravés de l portal" 

Ceacripci6n d .. la Solicitud: 
"INFORMACiÓN SOBRE MI ABUELO, GENERAL DE DIVISiÓN JUAN MAUEL TORRES 
CIMAS FINACO El 13 OE SEPTIEMBRE DE 1969" 

2. Respuesta a la solic itud. El primero de septiembre de dos mil dieciocho, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. dio respuesta al sol icitante 
por medio la Hoja de Respuesta a solicitudes de Derechos ARCO con fo lio número 
0000700 156918 , en los siguientes términos: 

' SE HACE DE s u CONOCIMIENTO QUE DE CONFORMIDAD CON El AR TiCULO 85 DE 
LA lEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS, SE PONE A su DISPOSICiÓN LA RESPUESTA OTORGADA POR 
El AREA ADMINISTRATIVA PREVIA ACREDITACiÓN DE SU PERSONAliDAD. EN El 
MÓDULO DE ATENCiÓN Al PUBLICO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA (OFICINA 
DE ATENCiÓN CIUDADANA) DE ESTA DEPENDENCIA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN 
AVENIDA INDUSTRIA MILITAR ESQUINA CON aOUl EVARD MANUEL AVlLA CAMACHO, 
COLONIA lOMAS DE SOTELO, ALCALDIA MIGUEL HIDALG O, CIUDAD DE M!O)( ICO, 
CÓDIGO POSTAL 11640, DE LUNES A VIERNES DE 0830 A 1530 Y LOS SÁSADOS DE 
0830 A 1130 HORAS" 

3. Interposición del recurso de revisión" El veint icuatro de septiembre de dos mil 
diecioCho, se rec ibió en este Instituto, a tra .... és de la Plataforma Nacional de 
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Expediente: RRD t0261t6 
Sujeto obl igado: Secretaria de la Defensa 
Nacional 
Follo do la solicitud : 0000700156918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TransparenCia, el recurso de revisión Interpuesto por la parte solicitante en contra de la 
respuesta emitida por el sujeto obli9ado, en los términos siguientes: 

Razón d, " Int .. po.lcIÓn : 
"L, ,espuella emitida por la autorlOad obl'gada, no adll.e rte si emle O no existe la informacIÓn 
~k:llada, yll qu. ~na"",nte se 1",,,,. I H~.I¡or q ue deber. compare<;er en IYS ",sta lacoone-s 
para reclbor la r~ta " m, soWcrtud, loendo que por 1<> motnO'I debt<la "~III ... 1 la 
",Ionnacoón solicitada .. encuentra d'sponlble SI e~lSte O es ,nexlStente, r en eno de ser 
e .. ,stente rtlqUItfV 111 pr_CiiI del pro""",,,,, para recolectll' la onIorrrtlOÓn sohcotaOa cabe 
de$_que ... equ~1Ó la e-nt."Il"' . Ira ..... del portal de TRAN5PERENCIA.· 

4, Turno del recurso de revisión . El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente asignó el número de expediente RRD 1026/18 al recurso de 
revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, se turnó al Comisionado 
Ponente Carlos Alberto Bonnin Erales, en términOS de lo previsto en el artrculo 139 de 
los Lineamientos Generales de Protecoón de Datos Personales para el Sector Publtco 

5. Prevenc ión del recurso de revisión. El dos de octubre de dos mil dteciocho, se dictó 
acuerdo por medio del cual se previno a la parte recurrente para que, dentro del término 
de cinco dlas hábiles contados a panlr del dla siguiente hábil a la fecha de notificación 
del acuerdo, remi tiera lo siguiente: 

• Remita el documento con el que acredite su identidad como "tular de los datos 
personales 

Lo anterior, con fundamento en los anlculos 105 fracción VI . y 110 de la Ley General ele 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, apercibiéndole de 
que, de r'l0 remitir la información solicitada dentro del plazo sena lado, su recurso se 
desecharia, 

6. NotifiCllción de la prevención a la parte recurrente. El dos de octubre de dos mil 
dieciocho, se fIOtificó al recurrente, a través de la Plataforma NaCional de Transpalancla 
de aste Instituto, el acuerdo de prevención referido en el resul tando que precede. 
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Expediente: RRO 1026118 
Sujeto obl igado: Secretaria de la Defensa 
Nacional 
Fo llo de la sol icilud : 0000700156918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

7. Respuesta a la prevención. A la fecha de emisión de la presenle resoluciÓn la parte 
recurrente no desahogó la prevención realizada por parte de este Instituto. 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a ta 
InformaCión y Protección de Datos Personales es competente para COnocer respecto del 
asunto. con fundamento en el articulo 60. apartado A, fracción VIII . de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Me. icanos: articulo 89, fracciones I y 111 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y articulo 12, 
fracciones 1, V Y XXXV Y 18, fracciones V. XV, XVI , XXVI Y XXIX del Eslatulo Orgánico 
del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el art iculo 105 de la l ey General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los requisitos que deben contener 
los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Prolección de Dalas Personales, específicamente en la fracción 111 , IV, 
Vy VI, es lo siguiente. 

' Anlc\llo 105. Los úniCOS requISitos e~ >g,blel en 1ft esento de int" rposicocln del reeur..a d~ 
re~ .. ocIn .",án k>s sogulenl"' . 

I I 
111 La leeha "" que fue f\Ot~icada la ,espuesta IIIt~uTar, o boen, en caso de taHa de respuesta 
la lecha de la presentacIÓn de la SOII(:~ud para" ,,)!!raeD de 105 de'eehos ARCO 

tV, El acto QUe se recurre y los puntos Pel,tonos. s,.¡ como las razonet o IfW;Itrvot de 
.-.conlormldad 

v . En .... caso, copla"" la fMj)Uella que se impugl\ll y de la notificacIÓn ';otfetpOndlllflte y 
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Expediente: RRD 1026118 
Sujeto obligado: Secretaria de la Defensa 
Nacional 
Follo de la solicitud : 0000700156918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VI. LOI OOcumento. que .C.edilen la Identidad 0.1 t itula. y, en IU eIllO, la pe.sona lidad e 
ident~ a. Iu fe\l.eseotant. [ r 

Al respecto, del recurso presentado por la parte recurrente no fue posible adl/ertir los 
documentos con los que acredItara su identidad como tilular de los dalos personales, 
raZÓn por el cual se estimó necesario prel/enirlo con el fin de que subsanara dichas 
irregularidades. lo anterior, en términos del articulo 11 0 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el cual dispone lo siguienle: 

Art iculo 110. Si en al HCfJ\D" interpollClÓn del NCUI'IO de.eviaión alt"ula. no cumple con 
a~uno de los roqu,.,toa pr .... 1011 en el ertlculo 105 ele la presente Lit)' y e1 tnstnuto y los 
Organilmot ¡¡afllMo., ngón l;Of.espond3, no Cllenten con elemento. O<IfII 5u~ana.lol, 

" to. .:Iebar' ... eque<" .1 t,tular, por unl 101. DCIlliOO. la infom\llciOO qua .ubSI .... 1 .. 
omLlion81 en uo plazo Qua no podr' eJ<C$de. ele e,nco di ... COfItadoI • P.rlL. det di, .ogUIIIOtl 
de la praMn~ det esento 

El t,tular COfIlara con un plazo que no podra e~ceder de CIf\CO di .. , contado.. ¡)art~ del di. 
sigu>ente at ele la flDt,l icacoOn de la pre"ancion, pira SUbnnar 1M omISIones, con el 
9pe.c ibom"nto de qua en cuo c!e no cumplor con el requerimlllnto, .. deHChar' el recurto 
de r.v 'tiOn 

L. p'""enciOn lendra al efecto de interrumplr ti pq,lO Que uenen et tn,,~uto y lo. Organismo. 
~1" ¡)llfII resolver 111 ,-eu,to por 10 Qut eomelWlf".LlL a computarse • partlr det dla 
Slgulllnta a .u desallOgO 

En ese sentido, es importante senalar que el acuerdo de prevención se notificó a Iral/és 
de la Plataforma Nacional de Transparencia el dos de octubre de dos mil dieciocho. por 
lo que el dlel!; de octubre de dos mil d ieciocho. feneció el plazo de cinco dias hábtles 
prel/isto en el articulo 110 de la Ley General de Protección de DalaS Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 

Lo anterior, debido a que el término sel'ialado comenzó a computarse el tres de octubre 
de dos mil dieciocho y feneció el plazo el dlel de octubre de dos mil diecIocho, 
descontándose los dias seIS y siete de octubre de la presenle anualidad. por ser dlas 
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EJ!podlento: RRD 1026/18 
Sujeto obligado : Secretaria de ta Defensa 
Nacionat 
Folio de la sol ic; itud: 0000700 156918 
Comisionado Ponente: Cartos Atberto Bonmn 
Era les 

Inhábiles, atendiendo a lo establecido por el articulO 28 de ta Ley Federal de 
Procedimiento AdministratIVo, supletoria en la materia. de c;on lormidad con lo previsto en 
el articulo 9 de la Ley de la malefla. 

En consecuencia. en virtud de no haberse recibido desahogo alguno por parte del 
particular a la prevención que le fue noti fi cada. el presente recurso de revisión debe 
desec; harse por improc;edente. 

Por lo antes e_puesto, y con fundamento en 105 artlculos 110 y 11 , . fraCCi6n I de la Ley 
General de Protecci6n de Oalos Personales en Posesi6n de Sujetos Obl igados. el Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Se desecha por improcedento el recurso de revisión Interpuesto por la 
parte recurren te en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

SEGUNDO. Notiflquese la presente resoluci6n al recurrente por medio de estrados de 
este Institu to . 

TERCERO. Se hace del conoc;imiento de la parte recurrente que. en caso de 
encontrarse Insatisfecho con la presente resoluci6n , le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Poder Judicial de la Federaci6n, con fundamento en el art iculo 11 5 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados. 

ASí. por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protecci6n de DalaS Personales. FranciSCO 
Javier Acuna llamas. Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca LiIla Ibarra Cadena. Maria 
PatriCia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Carlos Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el ultimo de los mencionados. en sesión 
celebrada el 17 de octubre de dOS mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dl az. 
Secretar io Técnic;o del Pleno 
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Expediente: RRD 1026118 
Sujeto obligado: Secretaria de la Defensa 
Nacional 
Follo de la solicitud : 0000700156918 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Comisionado Presidente 

-:> ~ 
--Carlos Alberto~ln::::> Osear 

Erales Ford 
Comisionado Comisionado 

Vlllalob s 
Comisionada 

Hugo 

Comisionada 

D 
~ Joel Salas Suáre? 

CO[!1IS~O 

Dial. 
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