
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0005/2015 

________________________ 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/febrero/2015 

Ente Obligado:     Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad por la omisión de respuesta del 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 el artículo 

82, fracción IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente ordenar a la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México que emita una respuesta a la solicitud de acceso a datos personales al 

configurarse el supuesto previsto en el numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento 

para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 

Interpuestos ante este Instituto, y entregue la información solicitada sin costo alguno, al haberse 

actualizado lo señalado en el artículo 53 de la ley de la materia. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0005/2015 
 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0005/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ______________, en 

contra de la falta de respuesta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de noviembre de dos mil catorce, a través del formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso y datos personales”, mediante la solicitud de acceso 

a datos personales con folio _________, el particular requirió: 

 

“Copia del Contrato individual de trabajo con la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México del Trabajador _____________ Folio ____…” (sic) 

 

II. El ocho de diciembre de dos mil catorce, el Ente Público notificó la ampliación del 

plazo de respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, manifestando lo 

siguiente: 

 

“… debido a la complejidad y volumen de la información que requiere, el area responsable 
de brindar la información ha solicitado en esta fecha, con fundamento en el artículo 51 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la ampliación del plazo…” (sic) 

 

Ill. El veintiocho de enero de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la falta de respuesta del Ente Público a la solicitud de acceso a datos 

personales presentada, argumentando lo siguiente: 
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“… No se ha recibido respuesta…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

omisión de respuesta, así como las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

V. Mediante un correo electrónico del seis de febrero de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la Responsable de la 

Oficina de Información Pública del 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, en 

los siguientes términos: 

 

 Si bien el Ente Público no había emitido oficio de respuesta respecto de la 
solicitud de acceso a datos personales, por medio del cual el ahora recurrente 
requirió copia certificada de su contrato individual de trabajo que tenía con dicho 
Ente, y que correspondía al número de plaza 1199, lo cierto es que a través del 
oficio UACM/OIP/SIP/992/2015 del once de diciembre de dos mil catorce que 
fuera recibido por el particular el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se 
dio a conocer la inexistencia del contrato por tiempo indeterminado del expediente 
personal de la plaza número 1199, hecho del cual el Comité de Transparencia 
emitió el Acuerdo UACM/CT-14/SE-03/024 del once de diciembre de dos mil 
catorce. 

 

 El Ente Público afirmó que el recurrente conocía de la inexistencia del contrato 
individual de trabajo por tiempo indeterminado con el Ente Público, motivo por el 
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cual resultaba material y jurídicamente imposible la expedición de la copia 
certificada de su contrato como trabajador.  

 

Asimismo, el Ente Público adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso de 
datos personales”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/804/14 del veintinueve de octubre de dos 
mil catorce, dirigido al Coordinador de Servicios Administrativos, suscrito por la 
Responsable de la Oficina de la Información Pública de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple del oficio UACM/CSA/O-0585/2014 del cuatro de noviembre de dos 
mil catorce, dirigido a la Responsable de la Oficina de la Información Pública, 
suscrito por el Coordinador de Servicios Administrativos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/992/14 del once de diciembre de dos mil 
catorce, dirigido al recurrente, suscrito por la Responsable de la Oficina de la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 Copia simple del Acuerdo UACM/CT-14/SE-03/024 del once de diciembre de dos 
mil catorce. 

 

 Copia simpe del Acta de Hechos del quince de enero de dos mil quince. 
 

 Copia simple del contrato administrativo SRH/IND-011/2015 a celebrase entre el 
recurrente y el Ente Público. 

 

 Copia simple de un Acta Circunstancia del seis de febrero de dos mil quince. 
 

VI. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público manifestando lo que a su derecho 
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convino sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de acceso a datos 

personales. 

 

Por otra parte, en virtud de que el presente recurso de revisión fue admitido por omisión 

de respuesta, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y el numeral Vigésimo, fracción III, inciso c) 

del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto, se determinó que 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. 

 

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 el artículo 86 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 
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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, así como el 

numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
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formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue omisa en dar respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los datos personales solicitados, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar el acceso a datos personales se realizará en un primer 
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apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES AGRAVIO 

“Copia del Contrato individual de trabajo con la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México del Trabajador ___________ 
Folio _____” (sic) 

No se ha recibido 
respuesta. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se actualiza la omisión de respuesta de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es necesario establecer el plazo legal 

con el que contaba el Ente recurrido para dar respuesta a lo solicitado, lo anterior, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 32, párrafo tercero de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual establece: “La oficina de 

información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el domicilio o 

medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince días 

hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 

relación con su solicitud, a efecto que de resultar procedente, se haga efectiva la misma 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación.”. 

 

Por otra parte, es necesario determinar la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones en relación con la solicitud de acceso a datos personales que dio origen 

al presente medio de impugnación, teniendo en cuenta que la solicitud fue ingresada a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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En tal virtud, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, 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, cuando una solicitud 

sea presentada a través del módulo electrónico del sistema electrónico “INFOMEX”, 

como en el presente caso, las notificaciones, cálculo de los costos de reproducción y 

envío deberán hacerse a través del mismo sistema, por lo que es claro que el ente 

recurrido debió realizar la notificación de la respuesta correspondiente a través del 

mismo.  

 

CAPÍTULO II 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO ELECTRÓNICO 
DE INFOMEX 

 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
... 

 

En ese sentido, determinada la forma en que debió realizarse la notificación de la 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, es necesario determinar cuándo 

inició y cuándo venció el plazo para que el Ente Público diera respuesta a la misma, 

para lo cual resulta necesario señalar el día en que fue ingresada la solicitud: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
ÚLTIMO DÍA PARA 

CONTESTAR 

Se registró el catorce de noviembre de dos mil catorce a las 
veintidós horas con treinta y siete segundos. 
 

Nueve de enero de 
dos mil quince. 
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El ocho de diciembre de dos mil catorce a las diecisiete horas con 
cincuenta y siete minutos, el Ente Público notificó la ampliación del 
plazo. 

 

Por lo expuesto, se concluye que el término que tenía el Ente Público para emitir la 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales transcurrió del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce al nueve de enero de dos mil quince, de conformidad 

con lo dispuesto por los numerales 5 y 31 de los Lineamientos para la Gestión de las 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales, a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

5…  
… Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán 
a contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud.  
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: 
los sábados y domingos;…3 de febrero…  
… 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los 
términos relativos a los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos 
que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión 
oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX.  
Las asociaciones políticas deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que 
no den atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal.”  

…  

 

Lo anterior, reiterando que el Ente Público hizo uso de la prórroga legal prevista en el 

artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cual fue notificado al particular el ocho de diciembre de dos mil catorce, 
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como se advierte de la pantalla denominada “Avisos del sistema” del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

En tal virtud, se precisa que el término con el que contaba el Ente Público para emitir la 

respuesta a la solicitud de acceso a datos personales concluyó el nueve de enero de 

dos mil quince. 

 

Ahora bien, toda vez que el ahora recurrente negó haber recibido respuesta a su 

solicitud de acceso a datos personales revirtió la carga de la prueba al Ente Público, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales 

prevén:  

 

Artículo 281. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de 
sus pretensiones.  
 
Artículo 282. El que niega sólo será obligado a probar:  
 
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;  
 
II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;  

 
III. Cuando se desconozca la capacidad;  
 
IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que al momento de la interposición del presente 

recurso de revisión, el ahora recurrente manifestó no haber recibido respuesta alguna 

respecto de su solicitud de acceso a datos personales. 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente determinar si en el presente caso se 

configura la omisión de respuesta en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0005/2015 
 

 

 

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 

11 

Noveno, fracción I del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto, el cual prevé: 

 

Décimo Noveno. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de respuesta 
en los supuestos siguientes: 
 
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; 
… 

 

En tal virtud, del estudio realizado a lo largo del presente Considerando, es para este 

Instituto evidente que se configuró la omisión de respuesta por parte del Ente Público, 

toda vez que no se encuentra en el expediente documental alguna que acredite que 

haya dado atención a la solicitud de acceso a datos personales del ahora recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Público en el oficio a través de los cual manifestó lo que a 

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

datos personales, indicó lo siguiente: 

 

“Si bien es cierto que al día de la fecha esta autoridad no ha emitido oficio de respuesta 
respecto de la solicitud de información pública con número de folio __________.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público manifestó: “que el recurrente conocía de la inexistencia del 

contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado con esta Casa de Estudios, 

motivo por el cual resulta material y jurídicamente imposible la expedición de la copia 

certificada de su contrato como trabajador.”. 
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Del mismo modo, de las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, en 

específico de la pantalla denominada “Historial de la solicitud”, se observa que el Ente 

Público no dio respuesta en tiempo, como se ilustra a continuación: 

 

Paso 
Fecha de 
Registro 

Fecha Fin Estado Solicitante Atendió 

Registro de la 

solicitud  

14/11/2014 
12:22 

14/11/2014 
12:22 

Registro _______________ Solicitantes 

Proceso finalizado  

14/11/2014 
12:22 

14/11/2014 
12:22 

Solicitud 
terminada 

_______________ 
INFODF 

Asignar plazo de 

acuerdo a tipo de 

solicitud  

14/11/2014 
12:22 

14/11/2014 
12:22 

En Proceso 
_______________ 

INFODF 

Nueva solicitud DP  

14/11/2014 
12:22 

08/12/2014 
17:50 

Nueva 
solicitud 

_______________ Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Inicializar valores 

14/11/2014 
12:22 

14/11/2014 
12:22 

En Proceso 
_______________ 

INFODF 

Paso de referencia de 

tiempos  

14/11/2014 
12:22 

14/11/2014 
12:22 

En Proceso 
_______________ 

INFODF 

Selecciona las 

unidades internas  

08/12/2014 
17:50 

08/12/2014 
17:52 

En 
asignación 

_______________ Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Determina el tipo de 

respuesta  

08/12/2014 
17:52 

08/12/2014 
17:53 

Determina 
respuesta 

_______________ Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Documenta la 

ampliación de plazo a 

la solicitud  

08/12/2014 
17:53 

08/12/2014 
17:56 

Prórroga 
_______________ 

Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Confirma ampliación 

de plazo a la solicitud  

08/12/2014 
17:56 

08/12/2014 
17:57 

En Proceso 
_______________ Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México 

Acuse de ampliación 

de plazo 

08/12/2014 
17:57 

08/12/2014 
17:57 

Ver acuse 
_______________ Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México 

Reconteo por 

ampliación de plazo  

08/12/2014 
17:57 

08/12/2014 
17:57 

En Proceso 
_______________ 

INFODF 

Selecciona las 

unidades internas  

08/12/2014 
17:57 

09/01/2015 
14:47 

En 
asignación 

_______________ Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Notificación de la 

ampliación de plazo  

08/12/2014 
17:57 

08/12/2014 
17:57 

Prórroga 
_______________ 

Solicitantes 

Determina el tipo de 

respuesta  

09/01/2015 
14:47 

11/01/2015 
23:54 

Determina 
respuesta 

_______________ Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Acuse solicitud fuera 

de Tiempo 

11/01/2015 
23:54 

11/01/2015 
23:54 

En Proceso 
_______________ Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México 

 

Sin embargo, lo que el Ente Público pretendió argumentar es que dio contestación al 

particular por medio de la respuesta emitida a una solicitud con folio 3700000010114, 

dejando sin atender el folio ______________ motivo del presente medio de 

impugnación, por lo que no notificó ni informó al ahora recurrente que debía acreditar su 

identidad en la Oficina de Información Pública del Ente, lo anterior, de conformidad con 
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los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

 
18. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales sólo 
podrá ser formulada directamente por el titular de los mismos o por su representante 
legal. 
 
Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud, la identidad del 
interesado o la personalidad, identidad y facultades de su representante legal, se 
acreditarán en el momento que se presenten en la Oficina de Información Pública 
correspondiente para obtener la respuesta sobre la solicitud de sus datos personales. 
... 

 

En ese contexto, se concluye que el agravio hecho valer por el recurrente es fundado, 

al quedar acreditado que el Ente Público no atendió la solicitud de acceso a datos 

personales en el plazo que tenía para hacerlo, configurándose de esa forma la 

omisión de respuesta atribuida a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente ordenar a la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México que emita una respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales al configurarse el supuesto previsto en el numeral Décimo Noveno, 
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fracción I del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos ante este Instituto, y entregue la 

información solicitada sin costo alguno, al haberse actualizado lo señalado en el artículo 

53 de la ley de la materia. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 

disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de acceso 

a datos personales objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en el 

artículo 41, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, en relación con los diversos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracciones 

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

resulta procedente dar vista al Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda. 
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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 las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en los diversos 82, fracción IV y 86 de la Ley de 

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

Universidad Autónoma de la Ciudad de México que emita una respuesta fundada y 

motivada, y proporcione sin costo alguno la información solicitada por el particular, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 
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TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, en relación con los diversos 80, último párrafo, 81, 

fracción IV y 93, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista al Órgano Interno de Control 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 al 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


