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• La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida por un 
Sujeto Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información pública 
respecto de la cual se tenga una inconformidad, prevista en el artículo 234 de la 
Ley de Transparencia, o bien, la omisión de respuesta por parte del Sujeto 

Obligado a una solicitud de información. 

En concordancia con lo dispuesto por los preceptos legales citados, y toda vez que el 

promovente basa su razones o motivos de inconformidad en AMPLIAR SU SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN,  es claro que las inconformidades expuestas en el presente medio 

de impugnación no actualizan ninguna de las causales señaladas en el artículo 234 de 

la Ley de Transparencia.- 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 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece: 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 

amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia. 

Derivado de todo lo anterior, esta Dirección de Asuntos Jurídicos puntualiza que, 

las razones o motivos de inconformidad expresadas para la presentación del 

recurso de revisión que se provee y en estricto derecho, no corresponden a un 

acto susceptible de ser impugnado, de conformidad con las hipótesis de 

procedencia establecidas, Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 248, fracciones V, y VI, en relación con los NUMERALES OCTAVO, 

NOVENO, Y DÉCIMO SÉPTIMO, TRANSITORIOS, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxicii, 
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en relación con el numeral DÉCIMO SEXTO, 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. ESTA AUTORIDAD DETERMINA DESECHAR 

POR IMPROCEDENTE EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN.- En cumplimiento a 

lo previsto por el artículo 166, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, 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.- Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente a través del 

medio señalado para tal efecto.- Así lo proveyó y firma el Licenciado José 

Diamante Gutiérrez Carrillo, Encargado de Despacho de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de este Instituto, con fundamento en el NUMERAL DÉCIMO CUARTO, 

fracción 1, 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 OCTAVO, NOVENO, Y DÉCIMO SÉPTIMO, 

TRANSITORIOS, DE LA LEY DE. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLIC Y RENDICIÓN DIE CUE TAS DE LA CIUD D DE MÉXICO. 

les 	- personales recabados so-in prMeidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de los expedientes relativos a recur rs de resision, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos arre el 

Instir O do 
Acceso a la Información Públima y Protección de Ilitos Personales del Distrito Faleral el card tiene su fundamento en los artículos I: 2 y 5 de la Ley 

ele Proirnieet dr Dalas Personales para el Diswiro Federal. 

los artículos 1, 2, 3, 4 fracción XVI, 19, fniceiones VI, XXI, XXVI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, cuya finalidad es la formación 

integración de los expalientes relativos a los umumos de reo' 'ó 
revocación y reeu.sación, así como denunmas por posibles incumplimitmlos a la ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Distrito Federal 

esentos por los que se inicie el procodimiento para determinar el Probable incumplimiento a la ley de Protxmción de 1)0100 Personales para el Disuito Federal, presentados ante el Inmigrad de Acceso a la Información Públimi 

y l'roteceion de Datos Personales del 1Tstrito Federal, su suManciación, nsolución y cumplimiento El tem de datos personales que se. Amaban es exclusis
-amcnte paro la identificación de las partes en los exprxlientem dar avrmee 

a cada uta de las etapas del procorlimimito seguido en forma de juicio, así como paro realizar notificaciones por medio elNstrónico, por estrados tísicos y chxtromeos, o de manera personal y podrán ser umsmilidos a los entes 

públicos contra los cuales se iflatITIOnal los recursos de mlisión, de revocación, recusación o dentmcias para que rindan su respectivo informe de ley-, órganos internos de control de los sujetos obligad., en caso de que se de 

Nista por infracciones a lo Ley de Transparencia y Acceso o la información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como a 
autoridades junsdrccionales que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencia lo ICqUilTarl. Además de otras transmisiones prnimas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica y rendición de Cuentas de la Ciudad de México Los datos personales como son: nombre, 

domicilio y correo electrónico, son obligatorios N sin ellos no podrá acceder al servrcio o completar el trámite paro inierprmer Recurso de Revisión, de Revocación o Denuncias Asimismo, se k'  nforma que sus datos no podrán 

scts difundidos sin su consentimiento expreso, SaIVO los excepciones previst. en lo Ley. El responsable del Sistema de datos personales es el Linewelsole José Didurossgre Gfitién.ez Cerrillo, Encargado de 1)espacho de la 

Direceión de Asuntos Jurídicos de este Instituto, Cal limdamento en los articulos 13, FraccMn XXII, Y 20, Fracción VI, del Reglamento 	
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Personales del Distrito Federal, y la dirmeión donde podrá ejercer los derechos de acceso, reMi ficación, cancelación y opinición, aso como la 	ocación 	 calle 	la 	No R65, Col 	e 

Poniente, CP. 03020 Delegación Ramito Juárez El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Disuito Federal, donde rocibira asesoría sobre los 
derechos lilIC torda la ley al teléfono: 5636- 

4636; correo electrónico detrys„pertrorndes@infodlorg„mx o yytqty.,infOrlf,ankntx- 

www.infodf.org.mx 
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