
RECURRENTE: MANUEL LEÓN 

ENTE OBLIGADO: PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1818/2016 

FOLIO: 0113000170816 
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. VISTO: el estado procesal 

del expediente en que se actúa y considerando que por auto de veintisiete de junio 

de dos mil dieciséis, se previno a la parte recurrente para que en un plazo de cinco 

días hábiles atendiera el requerimiento siguiente: 

Exprese de manera clara Las razones o motivos de inconformidad que a 

su derecho de acceso a la información pública le causa el acto o 

resolución que por esta vía pretende impugnar, los cuales deberán 

guardar relación con el contenido de la solicitud de información y de la 

respuesta respectiva. 

Apercibido que de no desahogar dicha prevención en los términos señalados, el 

presente recurso de revisión se tendía por desechado.- Se hace constar que el 

término de cinco días hábiles concedido al particular para desahogar la prevención 

transcurrió del cuatro al ocho de julio de dos mil dieciséis, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 238, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 71, fracción III, 

• 	
74 y 82, fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia.- Toda vez que ha 

transcurrido el plazo concedido a la parte recurrente para desahogar la prevención 

ordenada por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con 

fundamento en el artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, numeral 

DÉCIMO SÉPTIMO, fracción II, del Procedimiento para la recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en relación a la 

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

Ciudad de México, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el recurso de revisión 
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citado al rubro del presente acuerdo.- En cumplimiento a lo previsto por el artículo 

166, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que 

en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 

amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México.- Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente por el medio señalado 

• 	para tal efecto.- ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA ALEJANDRA MENDOZA 

CASTAÑEDA, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y 

DESARROLLO NORMATIVO DE ESTE INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XXI, Y 21, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL 'EL DISTRITO FEDERAL. 

/EFT 

'Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de los expedientes relativos a recursos de revisión, de 
revocación, recusación y denuncias interpuestos ante el Instituto de Acceso a la In formación Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el cual tiene su 
fundamento en los articulas 1. 2 y 5 de le Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y los articulas 1, 2, 3, 4 laceran VII, 20, fracciones IX, XXIII. XXIV, 
del Reglamento lntenor del Instituto de Acceso e le 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, de revocación, recusación, así como denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y e 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 Dietnio Federal, su sustanciacion, resolución y cumplimiento. El uso de datos personales que se recaban es exclusivamente 
para le identificación de las partes en los expedientes: dar avance a cada una de las etapas del procedimiento seguido en forma de juicio; así como para realizar 
notificaciones por medio electrónico, por estrados fisicos 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 nndan su respectivo informe de ley, órganos internos de control de los entes públicos. en caso de 
que se dé vista por infracciones e la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal o la Ley de Protección de Datos Personales para el Distnto 
Federal, asl como e autoridades runsdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo requieran. Además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 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 Alejandra Leticia Mendoza Castañeda, 
Encargada De Despacho De La Dirección Jurídica Y Desarrollo Normativo De Este Instituto, con fundamento en los artículos 13, fracción XXI, y 21, fracción II, del 
Reglamento Interior del Instituto de Acceso e 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 le Morena No. 865, Col. Narvarte Poniente, CP. 03020 Delegación 
Benito Juárez. El interesado podrá dirigirse el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 
de Protección de Dalos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 56364635: coceo electrónico: datos.personales@infodforg.mx  o eres infodlorg 
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