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En la Ciudad de México, a catorce de febrero del dos mil diecinueve.- Vistas; Las 

constancias que integran el expediente RR.IP.0127/2019, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, 

advierte que el recurrente, el dieciséis de enero del año en curso, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia interpuso recurso de revisión en contra del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por la 

respuesta a su solicitud de acceso a la información pública folio 3105000377118, quedando 

registrado en el libro de gobierno que para tal efecto lleva esta Dirección de Asuntos Jurídicos 

con el número RR.IP.0127/2019, previniéndose así al promovente para que aclarara sus 

razones o motivos de inconformidad mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve; posteriormente el recurrente a través de correo electrónico de fecha 

siete de febrero del año en curso, por lo que derivado de lo anterior, se desahoga en sus 

términos, la prevención formulada a través del proveído de fecha veintiuno de enero de dos 

mil diecinueve.- En tales consideraciones, se advierte del desahogo de prevención, que es  

deseo del promovente interponer denuncia por incumplimiento a las obligaciones  

previstas en la Ley de la materia, al señalar: "...se ingresa un queja denuncia y tienen 

conocimiento de esta como servidores públicos están obligados a darle tramite, por lo 

tanto acuerden a discreción..." (Sic) énfasis añadido, como ha quedado expuesto en líneas 

precedentes, resulta notoriamente improcedente el recurso de revisión en materia de acceso a 

la información pública promovido bajo la nomenclatura citada al rubro. Cabe hacer mención 

que el presente expediente será turnado a la Unidad de Correspondencia de este Instituto para 

que se registre en el libro de gobierno que lleva esta Dirección de Asuntos Jurídicos y en su 

momento se le designe numero de denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia — Finalmente, por lo descrito en el punto anterior y toda vez que las causales de 

improcedencia son de orden público y estudio oficioso para toda autoridad, atento a lo 

establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la cual establece: 
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"IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías." 

De tal suerte que del estudio y análisis a las constancias en comento, esta Dirección de 

Asuntos Jurídicos, advierte la existencia de una causal de improcedencia en el recurso 

de revisión en que se actúa, al advertirse que su deseo del promovente es interponer una 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de la materia.- En 

virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, que a la letra señala: 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 249. El recurso de será sobreseído cuando se actualicen alguno de 

los siguientes supuestos: 

I El recurrente se desista expresamente 
II Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

...(Sic), Énfasis añadido. 

Por todo lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 249, fracción segunda, 

de la Ley de Transparencia, ESTA AUTORIDAD DETERMINA SOBRESEER EL PRESENTE 
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RECURSO DE REVISIÓN.- En cumplimiento a lo previsto por el artículo 166, párrafo segundo, 

de la Ley en cita, se informa al promovente que en caso de inconformidad con la presente 

resolución, puede interponer Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal.- Agréguense al expediente el presente acuerdo para los 

efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese el presente acuerdo a las partes a través del 

medio señalado para tal efecto.- Así lo proveyó y firma la Licenciada Yesica Paloma Báez 

Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con fundamento en el 

NUMERAL DÉCIMO CUARTO, último párrafo, del PROCEDIMIENTO PARA LA 

RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON 

LOS NUMERALES TRANSITORIOS, OCTAVO, Y NOVENO, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

JPBB/M 

"Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de los expedientes relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos 
interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el cual tiene su fundamento en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, y los artículos 1, 2, 3, 4 fracción XVI, 19, fracciones VI, XXI, XXVI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, cuya finalidad es la formación e integración de los expedientes relativos a los recursos de revisión, revocación y recusación, así como denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y escritos por los que se inicie el procedimiento para determinar el Probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal, presentados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, su sustanciación, resolución y cumplimiento. El uso de datos personales 
que se recaban es exclusivamente para la identificación de las partes en los expedientes; dar avance a cada una de las etapas del procedimiento seguido en forra de juicio; asi como para realizar notificaciones 
por medio electrónico, por estrados físicos y electrónicos, o de manera personal y podrán ser transmitidos a los entes públicos contra los cuales se interponen los recursos de revisión, de revocación, recusación o 
denuncias para que rindan su respectivo informe de ley, órganos internos de control de los sujetos obligados, en caso de que se dé vista por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso ala información 
Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como a autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo requieran. Además de otras transmisiones previstas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los datos personales como son, nombre, domicilio y correo electrónico, son obligatorios y sin 
ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite para interponer Recurso de Revisión, de Revocación o Denuncias. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento 
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la Licenciada Yesica Ploma Báez Benítez, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
Instituto, con fundamento en los artículos 13, Fracción XXII, Y 20, Fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y la 
dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es calle de la Morena No. 865, Col. Narvarte Poniente, CP. 03020 
Delegación Benito Juárez. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley al teléfono: 5636-4636: 
correo electrónico: datos.personales@infodforg_rnx o www.infodf.org.mx" 
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