
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0093/2014 

_____________________ FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:       Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, primer párrafo de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 122, 
fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0093/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0093/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ______________, en 

contra de la falta de respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, mediante un escrito del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, dirigido a la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través de una 

solicitud de acceso a datos personales, el particular requirió: 

 

“POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED DE MANERA RESPETUOSA, 
COPIA CERTIFICADA DE LOS CONTRATOS DE MIS SERVICIOS QUE PRESTO EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, ESTO A PARTIR DEL AÑO DEL 
2013 A LA FECHA, ASI COMO COPIA CERTIFICADA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE 
LAS MISMAS FECHAS,  LO ANTERIOR CON BASE EN EL ARTÍCULO 8 
CONSTITUCIONAL, EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 
ARTICULO 8: LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS RESEPTARAN EL 
EJERCICIO DEL DERECHOS DE PETICION, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR 
ESCRITO, DE MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA; PERO EN MATERIA POLITICA 
SOLO PODRAN HACER USO DE ESE DERECHO LOS CIUDADANOS DE LA 
REPÚBLICA. 
 
A TODA PETICION DEBERA RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A 
QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACION DE HACERLO COONOCER 
EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO…” (sic) 

 

II. El veinte de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como agravio lo siguiente: 
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Omisión de respuesta Folio 01120000140414, Se ingresa el 25 de septiembre del 2014 
escrito solicitando copia certificada de recibos de pago y copia certificada de los contratos 
firmados con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en el 
cual señale como medio de notificación correo electrónico. La oficina de información 
capturo mi solicitud señalando en el acuse de recibo el medio para recibir notificaciones 
asistir a la oficina de información pública, insisto yo solicite notificación vía correo 
electrónico. 
 
Siendo que a la fecha de hoy 20 de octubre de 2014 no he sido notificado, ni ha llegado 
correo de la oficina de información pública. 
 
Cabe señalar que el día que presente escrito a la oficina de información pública, se anexa 
copia simple de mi credencial de elector para así acreditar mi personalidad, no omito 
señalar que dicho escrito y copia simple fueron recibidos por la Srita. Tania Gódinez quien 
firma de recibido dichos documentos el día 25 de septiembre de 2014 a las 10:52 am 
 
El viernes 17 de octubre de 2014 realice una llamada solicitando la atención del C. Andres 
Israel Rodríguez Ramírez, misma que atendió una Srita. Quien no me dijo nombre y me 
comento que el C. Andrés Israel Rodríguez Ramírez no se encontraba, acto seguido le 
solicite su atención para conocer el status de mi solicitud de datos personales a lo cual me 
solicito el folio de dicha solicitud al proporcionárselo me comento “De acuerdo a mi 
sistema tengo hasta el día 17 de octubre de 2014 hasta las 23:59 hrs para realizar la 
notificación, así mismo me pregunto si la solicitud contaba con correo electrónico para 
realizar la notificación a lo cual le mencione que si contaba con dicho dato. …” (sic) 

 

III. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por 

omisión de respuesta, así como las constancias de la gestión realizada en el modo 

manual “INFOMEX” a la solicitud de acceso a datos personales.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al Ente Público 

para que dentro del plazo de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho 

conviniera sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de acceso a datos 

personales.  
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IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/145/14, suscrito por el Responsable de 

Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través 

del cual el Ente Público manifestó lo que a su derecho convino sobre la existencia o no 

de la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, indicando lo siguiente: 

 

 El recurrente se inconformó del supuesto agravio causado por la Oficina de 
Información Pública del Ente Público en el sentido de considerar afectaciones a su 
derecho a la información pública, toda vez que no se notificó en tiempo y forma la 
respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, señalando que el medio 
indicado para notificar la respuesta fue el correo electrónico que el mismo 
proporcionó en su escrito del veinticinco de septiembre de dos mil catorce. 

 

 Como se señaló, la Oficina de Información Pública del Ente Público el diecisiete de 
octubre de dos mil catorce mediante correo electrónico, notificó al correo 
electrónico señalado por el particular, y que a continuación se transcribió tal cual 
apareció en su escrito del veinticinco de septiembre de dos mil catorce: 
_____________ la respuesta a su solicitud de acceso a datos  personales, por lo 
cual se dio estricto cumplimiento a la obligación de notificar en tiempo y forma la 
respuesta. 

 

 No obstante lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil catorce, 
_______________ se presentó ante la Oficina de Información Pública del Ente 
Público a efecto de conocer la respuesta a su solicitud de acceso a datos 
personales, misma de la cual se hizo conocimiento al entregarse impresión del 
correo electrónico del diecisiete de octubre de dos mil catorce, así como de la 
respuesta con firma autógrafa del suscrito a su solicitud con folio 0112000140414. 

 

 Por lo anterior, quedaba demostrado que la respuesta proporcionada por el Ente 
Público cumplió con lo establecido en los artículos 32, 34 y 35 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y cumplió con los 
principios de confidencialidad, seguridad y disponibilidad que enmarcaba el 
diverso 5 del mismo ordenamiento legal, por lo que el agravio del recurrente 
resultaba INFUNDADO. 
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 En virtud de lo anterior, quedaba ampliamente demostrado que el Ente Público 
brindó respuesta a la solicitud realizada por ______________, actuando en todo 
momento con estricto apego a lo dispuesto por los procedimientos que enmarcaba 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, MOTIVO POR 
EL CUAL ESTE INSTITUTO AL RESOLVER ENCONTRARÍA LOS ELEMENTOS 
SUFICIENTES PARA SOBRESEER EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN. 
 

Asimismo, a dicho oficio el Ente Público anexó copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

 Impresión del correo electrónico y archivo adjunto del diecisiete de octubre de dos 
mil catorce, dirigido a ____________ al correo electrónico ____________. 

 

 Acuse de entrega de respuesta a la solicitud de acceso a datos personales con 
folio 0112000140414 del veintiuno de octubre de dos mil catorce.  

 

V. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público manifestando lo que a 

su derecho convino sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determinó que 

el presente recurso de revisión sería resuelto en un plazo de diez días hábiles. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86 y 88 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, 

VI, XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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 señala: 

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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al manifestar lo que a su derecho convino sobre la existencia o no de la 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, el Ente Público manifestó haber 

notificado vía correo electrónico al particular el diecisiete de octubre de dos mil catorce, 

(antes de la interposición del presente medio de impugnación), la respuesta a su 

solicitud; asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal anexó la 

documental para acreditar dicha afirmación. 

 

Por lo anterior, cabe señalar que el oficio de respuesta fue notificado al particular en 

tiempo y forma antes de la interposición del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, si bien el Ente Público manifestó que dio respuesta en tiempo y forma al 

particular, lo anterior al constatar la documental ofrecida por el Ente, en consecuencia, 

este Instituto advierte que en el presente caso podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, razón 

por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente al considerarse que su 

estudio es de orden público, preferente y de oficio para este Órgano Colegiado. 

Sustenta lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 
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No. Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Página: 1595 
Tesis: VII.1o.A.21 K 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 
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En ese sentido, resulta conveniente citar el contenido del artículo 122, fracción VI de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, en los siguientes términos: 

 

Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando:  
…  
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando no se acredite la existencia del acto impugnado. 

 

Por lo anterior, de lo argumentado en el formato de interposición del recurso de revisión 

del veinte de octubre de dos mil catorce, y en aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja en favor del recurrente, con fundamento en el artículo 80, 

fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se advierte que el ahora recurrente se inconformó por la falta de respuesta del 

Ente Público a su solicitud de acceso a datos personales con folio 0112000140414. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Público ofreció como prueba para acreditar lo afirmado 

un oficio sin número del diecisiete de octubre de dos mil catorce, con el cual dio 

respuesta al particular por medio del correo electrónico señalado por el mismo y que a 

continuación se muestran: 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En tal virtud, de la documental remitida por el Ente Público al manifestar lo que a su 

derecho convino sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales, se desprende que tal y como lo hizo valer, por medio de correo 

electrónico el diecisiete de octubre de dos mil catorce le notificó al particular vía 

correo electrónico el oficio de respuesta, tal y como se desprende del acuse de recibo 

del correo.  

 

Aunado a lo anterior, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

con folio 0112000140414, se advierte que el mismo se tuvo por presentado el 

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, por lo que en términos de lo dispuesto 

por el artículo 32, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, el Ente Público puso a disposición la información requerida por el 
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particular dentro del término de quince días hábiles, mismo que transcurrió del 

veintinueve de septiembre de dos mil catorce al diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, dejándose de contar los días cuatro, cinco, once y doce de octubre de dos mil 

catorce, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 31, párrafo primero,de 

los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 
… 

 

Ahora bien, una vez transcurrido el plazo para poner a disposición la respuesta a su 

solicitud de acceso a datos personales, el Ente Público deberá informar al particular que 

la misma se encuentra disponible en la Oficina de Información Pública a fin de que 

previa acreditación de su identidad, en términos del artículo 82, segundo párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, acuda 

dentro de los diez días siguientes a recogerla. 

 

Por lo anterior, es claro que la respuesta a la solicitud de acceso de datos 

personales fue notificada al particular dentro del plazo concedido para tal efecto por 

el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En consecuencia, a criterio de este Instituto no le asiste la razón al recurrente en razón 

de lo argumentado en el presente recurso de revisión, toda vez que el Ente Público 

acreditó haber notificado vía correo electrónico en tiempo y forma la respuesta 
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recaída a la solicitud de acceso de datos personales con folio 0112000140414 dentro 

del plazo legal establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal (antes de la interposición del recurso de revisión). 

 

No obstante lo anterior, al revisar las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se observa que el correo electrónico señalado por el particular en su solicitud del 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ___________; es diverso al que se 

advierte en el formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, el cual es 

____________ De lo anterior, se desprende que el correo señalado en la solicitud 

contiene acento en la palabra “biólogo”. 

 

Finalmente, el Ente Público notificó al particular la respuesta al correo electrónico 

____________ 

 

En consecuencia, considerando que el presente recurso de revisión fue admitido y 

sustanciado por omisión de respuesta, en términos del numeral Décimo Noveno, 

fracción I del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, se tiene que no se configura 

la omisión de respuesta atribuida a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal en términos de dicha causal, toda vez que acreditó haber enviado al correo 

señalado en la solicitud de acceso a datos personales al particular el oficio de 

respuesta dentro del plazo legal con que contaba para tal efecto. El numeral 

referido señala lo siguiente:  

 

Décimo Noveno. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de 
respuesta en los supuestos siguientes: 
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I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública o de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, el ente obligado no haya 
emitido ninguna respuesta; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que sólo se actualiza la omisión de 

respuesta en aquellos casos en que el Ente Público no acredite haber anexado la 

respuesta o la información requerida en tiempo y forma, por lo que en el presente caso 

el Ente si demostró plenamente haber notificado el oficio de respuesta, por lo que 

se concluye que no se actualiza la hipótesis mencionada y, en consecuencia, lo 

procedente es sobreseer el recursode conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, 

fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, en relación con el numeral Vigésimo, fracción III, inciso 

d) del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, el cual señala que cuando se 

acredite la emisión de una respuesta en tiempo y que se haya adjuntado el documento 

con el que se atendía la solicitud, la consecuencia será el sobreseimiento del recurso.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el 

numeral Vigésimo, fracción III, inciso d) del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto, al quedar acreditado que en tiempo y forma el Ente Público dio respuesta 
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atendiendo la solicitud de acceso de datos personales materia del expediente en que se 

actúa, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 82, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 

diverso 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Público. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


