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20/Mayo/2015 

Ente Obligado:    Tribunal Superior de Justicia 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 el artículo 82, fracción II de la Ley de 

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

CONFIRMA la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.020/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gilberto Ramírez 

Flores, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular presentó su solicitud de acceso a datos personales con 

folio____, en la que requirió en copia certificada: 

 

“... 
ENTE OBLIGADO  
 

DENTRO DELOS ARCHIVOS QUE GUARDA DETENTA Y GENERO EL JUZGADO 
VIGESIMO SEGUNDO DELO CIVIL EN EL EXPEDIENTE 977/2010 SECRETARIA "A". 
EN EL ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA EL ACTOR EN SU CAPITULO DE 
HECHOS EN EL NUMERAL  7 (SIETE) SOLICTO LA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION . 
1.-DICE ,ESCRIBIO . el actor que siendo la ultima fecha el 28 de mayo del 2010 como 
alas 17 hs asistieron al domicilio de los hoy codemandados para efecto de que 
cumplieran con lo pactado, 
EL ACTOR NO ESTIPULARA A QUE DOMICILIO SE CONSTITUYO JUNTO CON SUS 
TESTIGOS  DIGA LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION O SEA CITE CON 
PRESICICON EL ARTICULO DELA LEY QUE APLICA .PARA NO  DESCRIBIR 
MENCIONAR ESTIPULAR  LA UBICACION AL QUE SE DIRIJIO Y ESCRIBIENDO DE 
FORMA CLARA Y SIMPLE ; CALLE COLONIA NUMERO OFICIAL DELEGACION Y 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
2.-DIGA LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ES DECIR CITAR CON 
PRESICION EL ARTICULO DELA LEY CON EL HECHO ADUCIDO Y SU DEBIDA 
ADECUACION PARA QUE SE NOTIFICARA POR EDICTOS ,Y EL JUEZ AUTORIZARA 
, CUANDO EL ACTOR CONOCIA EL DOMICILIO AL QUE SE DIRIJIO EL DIA28 de 
mayo del 2010 como alas 17 hs con sus testigos . 
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3.- manifesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL ACTOR ,Y CUAL ES LA 
FUNDAMENTACION YMOTIVACION PARA QUE NO REALIZARA DICHA 
MANIFESTACION 
…” (sic) 

 

II. El cuatro de marzo de dos mil quince, el Ente Público notificó al particular el oficio 

P/DIP/687/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
La información que Usted requiere, vía el ejercicio del derecho de datos personales, en 
su modalidad de acceso, resulta improcedente, esto de conformidad con el artículo 32 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que a letra señala: 
 

“Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. Sin perjuicio de lo que 
dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, previa acreditación de 
su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina de información pública 
competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o haga efectivo su 
derecho de oposición, respecto de los datos personales que le conciernan y que 
obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público…”. 
 

Del precepto legal citado, se desprende que para presentar una solicitud de acceso a 
datos personales, primero el ente público debe contar con el Sistema de Datos 
Personales correspondiente. En este sentido, la información específica que requiere, 
no pertenece a ningún Sistema de Datos Personales manejado o resguardado por este 
H. Tribunal. Por consiguiente, la solicitud de acceso a datos no es la vía para acceder al 
expediente judicial de su interés. 
 

Robustece el argumento anterior, el párrafo primero del artículo 31 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, que indica lo siguiente: 
 

“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Dirección se advierta que el solicitante pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Tribunal y Consejo, las Direcciones orientarán al 
solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o 
servicios.” 
 

En este caso, se comenta que si usted fue parte en el juicio, o persona autorizada, 
puede solicitar en el órgano jurisdiccional correspondiente, información sobre el 
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expediente de su interés, o bien copias simples o certificadas del mismo, con 
independencia del estado procesal en que se encuentre el juicio de su interés. 
 

En este sentido, resulta oportuno insistir que, si usted es parte o persona autorizada en 
el expediente del que requiere información, ésta puede solicitarla directamente en el 
órgano jurisdiccional correspondiente. Para respaldar esta afirmación, se cita 
enseguida el contenido de los artículos 1 y 71 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal vigente: 
 

“Artículo 1.- “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien 
tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena y quien tenga el interés contrario. 
 

“Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el 
Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos 
especiales.” 
 

“Artículo 71. El Tribunal esta obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora 
alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, 
bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto 
judicial, dejando constancia en autos de su recepción. Cuando la parte que solicita lo 
haga a través de defensor de oficio, las copias de referencia se expedirán sin costo 
alguno. 
 

Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte 
interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial, 
y sólo se expedirá conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de este código, cuando se 
pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Cuando la parte interesada 
solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará 
vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar 
razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba. Cuando la parte 
que solicita lo haga a través de defensor de oficio, las copias de referencia se expedirán 
sin costo alguno”. 
 

Por último, cabe precisar, que para el caso de inconformidad con los acuerdos dictados 
por el Juez del conocimiento en el expediente de su interés, los códigos sustantivos y 
adjetivos de la materia disponen los medios ordinarios para su impugnación, por lo 
que el derecho de acceso a la información no es la vía idónea. 
 

Por último, para el caso de que requiera asesoría jurídica, usted puede requerirla 
mediante una solicitud en la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales del Distrito Federal, misma a la cual se encuentra adscrita la 
Defensoría de Oficio. Ésta ofrece asesoría jurídica como actividad incluida en su 
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esfera legal de atribuciones. Al respecto, los datos de identificación de la mencionada 
oficina son los siguientes: 
 

 
 

Por otra parte, usted también puede utilizar los servicios del Centro de Asistencia 
Jurídica en Línea del Distrito Federal, comunicándose al número telefónico 57 09 62 
69, en el que se brinda asesoría jurídica en diversos áreas, entre ellas la del Derecho 
Civil. Cabe agregar que dicho Centro depende de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
ME CAUSA AGRAVIOS POR QUE ME DEJAN EN TOTAL ESTADO DE IDEFENCION 
AL NO OTORGAR LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE PUNTO POR 
PUNTO OMITIR Y DESCRIBIR PUNTO POR PUNTO A MI SOLICITUD EN SU 
CONTESTACION DE MANERA CLARA ESTABLECIDA EN NUESTRA CARTA MAGNA 
EN SU ARTICYULO SEXT U OCTAVO Y ADMINICULADO CON EL ART 4 67 DE LA 
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR LO ME DEJA EN TOTAL ESTADO 
DE INDEFENCION CAUSANDOME AGRAVIO 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de acceso a datos personales con folio 6000000027415. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El nueve de abril de dos mil quince, el Ente Público atendió el requerimiento de este 

Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio P/DIP/1013/2015 de la misma 

fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que el único agravio hecho valer es infundado, en razón de que, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, el derecho de acceso se ejercerá por parte de 
los interesados ante los entes públicos para solicitar y obtener información de sus 
datos de carácter personal. 

 

 Destacó que lo requerido por el particular no constituye una solicitud de acceso a 
datos personales, toda vez que no va encaminada a ejercer el derecho de acceso 
para solicitar y obtener información sobre datos de carácter personal, sino que, la 
solicitud va encaminada a buscar un pronunciamiento o una respuesta concreta 
en relación a la hipótesis que plantea, o bien, respecto del tema particular que le 
interesa dilucidar de carácter meramente jurisdiccional.  

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

Al oficio de antecedentes, el Ente Público adjuntó diversa documentales a las que ya 

obraban en el expediente, como son: la impresión de un correo electrónico del cuatro 

de marzo de dos mil quince, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública 

del Ente Público, a la diversa señalada por el particular para recibir notificaciones 

durante el procedimiento relativo al recurso de revisión. 
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VI. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y forma el 

informe de ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, de conformidad con el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Público y sus anexos, 

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del tres de mayo de dos mil quince, a través del cual 

el recurrente formuló los alegatos que estimó pertinentes. 

 

IX. El siete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio P/DIP/1281/2015 del seis de mayo de dos mil quince, por medio 

del cual el Ente Público a manera de alegatos, reiteró el contenido tanto de la 

respuesta impugnada, como del informe de ley rendido.  
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X. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a las partes formulando sus alegatos. 

 

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 80, 

fracción VII 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 y 

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 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, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra 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. 
 

Analizadas las constancias integradas al recurso de revisión, se observa que el Ente 

Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 respuesta 

emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a datos de datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los datos 

personales solicitados, de conformidad con 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 

Público de proporcionar el acceso a datos personales se realizará en un primer 

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 
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acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio del recurrente en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

 “... 
ENTE OBLIGADO  
 
DENTRO DELOS 
ARCHIVOS QUE 
GUARDA DETENTA 
Y GENERO EL 
JUZGADO 
VIGESIMO 
SEGUNDO DELO 
CIVIL EN EL 
EXPEDIENTE 
977/2010 
SECRETARIA "A". 
EN EL ESCRITO 
INICIAL DE LA 
DEMANDA EL 
ACTOR EN SU 
CAPITULO DE 
HECHOS EN EL 
NUMERAL  7 (SIETE) 
SOLICTO LA 
FUNDAMENTACION 
Y MOTIVACION . 
1.-DICE ,ESCRIBIO . 
el actor que siendo la 
ultima fecha el 28 de 
mayo del 2010 como 
alas 17 hs asistieron 
al domicilio de los hoy 
codemandados para 
efecto de que 
cumplieran con lo 
pactado, 
EL ACTOR NO 
ESTIPULARA A QUE 
DOMICILIO SE 
CONSTITUYO 
JUNTO CON SUS 

“… 
La información que Usted requiere, vía el 
ejercicio del derecho de datos personales, en su 
modalidad de acceso, resulta improcedente, 
esto de conformidad con el artículo 32 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, que a letra señala: 
 
“Artículo 32.- La recepción y trámite de las 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule 
a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente 
capítulo. Sin perjuicio de lo que dispongan otras 
leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán 
solicitar al ente público, a través de la oficina de 
información pública competente, que le permita 
el acceso, rectificación, cancelación o haga 
efectivo su derecho de oposición, respecto de 
los datos personales que le conciernan y que 
obren en un sistema de datos personales en 
posesión del ente público…”. 
 
Del precepto legal citado, se desprende que para 
presentar una solicitud de acceso a datos 
personales, primero el ente público debe 
contar con el Sistema de Datos Personales 
correspondiente. En este sentido, la 
información específica que requiere, no 
pertenece a ningún Sistema de Datos 
Personales manejado o resguardado por este H. 
Tribunal. Por consiguiente, la solicitud de acceso 
a datos no es la vía para acceder al 
expediente judicial de su interés. 
 
Robustece el argumento anterior, el párrafo 
primero del artículo 31 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a la 

ÚNICO.- “…ME 
CAUSA AGRAVIOS 
POR QUE ME DEJAN 
EN TOTAL ESTADO 
DE IDEFENCION AL 
NO OTORGAR LA 
DEBIDA 
FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION DE 
PUNTO POR PUNTO 
OMITIR Y DESCRIBIR 
PUNTO POR PUNTO 
A MI SOLICITUD EN 
SU CONTESTACION 
DE MANERA CLARA 
ESTABLECIDA EN 
NUESTRA CARTA 
MAGNA EN SU 
ARTICYULO SEXT U 
OCTAVO Y 
ADMINICULADO CON 
EL ART 4 67 DE LA 
LEY DEL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
POR LO ME DEJA EN 
TOTAL ESTADO DE 
INDEFENCION 
CAUSANDOME 
AGRAVIO 
…” (sic) 
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TESTIGOS  DIGA LA 
FUNDAMENTACION 
Y MOTIVACION O 
SEA CITE CON 
PRESICICON EL 
ARTICULO DELA 
LEY QUE APLICA 
.PARA NO  
DESCRIBIR 
MENCIONAR 
ESTIPULAR  LA 
UBICACION AL QUE 
SE DIRIJIO Y 
ESCRIBIENDO DE 
FORMA CLARA Y 
SIMPLE ; CALLE 
COLONIA NUMERO 
OFICIAL 
DELEGACION Y 
ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
2.-DIGA LA DEBIDA 
FUNDAMENTACION 
Y MOTIVACION ES 
DECIR CITAR CON 
PRESICION EL 
ARTICULO DELA 
LEY CON EL HECHO 
ADUCIDO Y SU 
DEBIDA 
ADECUACION PARA 
QUE SE 
NOTIFICARA POR 
EDICTOS ,Y EL 
JUEZ AUTORIZARA , 
CUANDO EL ACTOR 
CONOCIA EL 
DOMICILIO AL QUE 
SE DIRIJIO EL DIA28 
de mayo del 2010 
como alas 17 hs con 
sus testigos . 
3.- manifesto BAJO 
PROTESTA DE 
DECIR VERDAD EL 
ACTOR ,Y CUAL ES 
LA 

Información Pública Para el Poder Judicial del 
Distrito Federal, que indica lo siguiente: 
 
“Artículo 31. Cuando a través de solicitudes 
de información pública presentadas ante la 
Dirección se advierta que el solicitante 
pretende desahogar trámites o servicios 
prestados por el Tribunal y Consejo, las 
Direcciones orientarán al solicitante sobre 
los procedimientos establecidos para 
acceder a dichos trámites o servicios.” 
 
En este caso, se comenta que si usted fue 
parte en el juicio, o persona autorizada, 
puede solicitar en el órgano jurisdiccional 
correspondiente, información sobre el 
expediente de su interés, o bien copias 
simples o certificadas del mismo, con 
independencia del estado procesal en que se 
encuentre el juicio de su interés. 
 
En este sentido, resulta oportuno insistir que, si 
usted es parte o persona autorizada en el 
expediente del que requiere información, ésta 
puede solicitarla directamente en el órgano 
jurisdiccional correspondiente. Para respaldar 
esta afirmación, se cita enseguida el contenido 
de los artículos 1 y 71 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal vigente: 
 

“Artículo 1.- “Sólo puede iniciar un 
procedimiento judicial o intervenir en él, 
quien tenga interés en que la autoridad 
judicial declare o constituya un derecho o 
imponga una condena y quien tenga el 
interés contrario. 
 

“Podrán promover los interesados, por sí o por 
sus representantes o apoderados, el Ministerio 
Público y aquellos cuya intervención esté 
autorizada por la Ley en casos especiales.” 
 

“Artículo 71. El Tribunal esta obligado a expedir 
a costa del solicitante, sin demora alguna, copia 
simple o fotostática de los documentos o 
resoluciones que obren en autos, bastando que 
la parte interesada lo solicite verbalmente, sin 
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FUNDAMENTACION 
YMOTIVACION 
PARA QUE NO 
REALIZARA DICHA 
MANIFESTACION 
…” (sic) 

que se requiera decreto judicial, dejando 
constancia en autos de su recepción. Cuando la 
parte que solicita lo haga a través de defensor 
de oficio, las copias de referencia se expedirán 
sin costo alguno. 
 

Para obtener copia certificada de cualquier 
documento que obre en juicio, la parte 
interesada debe solicitarlo en comparecencia o 
por escrito, requiriéndose decreto judicial, y sólo 
se expedirá conforme a lo dispuesto en el 
artículo 331 de este código, cuando se pidiere 
copia o testimonio de parte de un documento o 
pieza. Cuando la parte interesada solicite copia 
certificada de uno o varios documentos 
completos, en ningún caso se dará vista a la 
contraria. Al entregarse las copias certificadas, el 
que las reciba debe dejar razón y constancia de 
su recibo, en el que señale las copias que 
reciba. Cuando la parte que solicita lo haga a 
través de defensor de oficio, las copias de 
referencia se expedirán sin costo alguno”. 
 

Por último, cabe precisar, que para el caso de 
inconformidad con los acuerdos dictados por el 
Juez del conocimiento en el expediente de su 
interés, los códigos sustantivos y adjetivos de la 
materia disponen los medios ordinarios para 
su impugnación, por lo que el derecho de 
acceso a la información no es la vía idónea. 
 

Por último, para el caso de que requiera 
asesoría jurídica, usted puede requerirla 
mediante una solicitud en la Oficina de 
Información Pública de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales del Distrito Federal, 
misma a la cual se encuentra adscrita la 
Defensoría de Oficio. Ésta ofrece asesoría 
jurídica como actividad incluida en su esfera 
legal de atribuciones. Al respecto, los datos de 
identificación de la mencionada oficina son los 
siguientes: 
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Por otra parte, usted también puede utilizar los 
servicios del Centro de Asistencia Jurídica en 
Línea del Distrito Federal, comunicándose al 
número telefónico 57 09 62 69, en el que se 
brinda asesoría jurídica en diversos áreas, entre 
ellas la del Derecho Civil. Cabe agregar que 
dicho Centro depende de la Consejería Jurídica 
y de Servicios 
Legales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” y “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, del oficio P/DIP/687/2015 del cuatro de marzo de dos mil 

quince; todas relativas a la solicitud de acceso de datos personales con folio 

6000000027415, a las cuales 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 Tesis aislada aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
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ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público se limitó a reiterar 

la legalidad de la respuesta impugnada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo manifestó el 

recurrente, el Ente Público transgredió su derecho de acceso a datos personales o si 

por el contrario, la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se 

encontró ajustada a la normatividad. 

 

Por tal motivo, en relación al único agravio hecho valer, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada al considerar que “…ME 

CAUSA AGRAVIOS POR QUE ME DEJAN EN TOTAL ESTADO DE IDEFENCION AL 

NO OTORGAR LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE PUNTO POR 

PUNTO OMITIR Y DESCRIBIR PUNTO POR PUNTO A MI SOLICITUD EN SU 

CONTESTACION DE MANERA CLARA ESTABLECIDA EN NUESTRA CARTA 

MAGNA EN SU ARTICYULO SEXT U OCTAVO Y ADMINICULADO CON EL ART 4 67 

DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR LO ME DEJA EN TOTAL 

ESTADO DE INDEFENCION CAUSANDOME AGRAVIO…” (sic); al respecto, este 

Órgano Colegiado considera que en primer término resulta pertinente analizar si lo 

requerido por el particular es susceptible de atenderse por la vía del derecho de acceso 

a datos personales, para así determinar la forma en que el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal debió responder dicho planteamiento. 
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En ese sentido, con el objeto de analizar si el requerimiento formulado por el particular 

pudo ser atendido a través de una solicitud de acceso a datos personales, es 

conveniente señalar que de la interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 26, 27 y 

32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se desprende 

lo siguiente: 

 

 Se entiende por dato personal la información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, tal y como lo son el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número de seguridad social, entre otros. 

 

 Todos los interesados (ya sea por sí mismos, o bien, a través de su representante 
legal), previa acreditación de su identidad, tienen el derecho de solicitar a los 
entes públicos que les permitan el acceso a los datos personales que les 
conciernan y que consten en un sistema de datos personales. Entendiendo por 
interesado, la persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 

 

 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa del interesado para 
solicitar y obtener información de datos de carácter personal en posesión de los 
entes públicos, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos.  

 

 Se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los 
sistemas de datos personales, relacionados con la obtención, registro, 
organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, 
interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de los 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.020/2015 

 

 

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 

15 

mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales. 

 

Visto lo anterior, se tienen elementos suficientes para proceder al estudio de la 

naturaleza de los requerimientos formulados por el particular, a efecto de determinar si 

constituyen o no una solicitud de acceso a datos personales en términos de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Al respecto, cabe señalar que en la solicitud de interés del particular, éste solicitó que 

se le informara:  

 

“… 
DENTRO DELOS ARCHIVOS QUE GUARDA DETENTA Y GENERO EL JUZGADO 
VIGESIMO SEGUNDO DELO CIVIL EN EL EXPEDIENTE 977/2010 SECRETARIA "A". 
EN EL ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA EL ACTOR EN SU CAPITULO DE 
HECHOS EN EL NUMERAL  7 (SIETE) SOLICTO LA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION . 
1.-DICE ,ESCRIBIO . el actor que siendo la ultima fecha el 28 de mayo del 2010 como 
alas 17 hs asistieron al domicilio de los hoy codemandados para efecto de que 
cumplieran con lo pactado, 
EL ACTOR NO ESTIPULARA A QUE DOMICILIO SE CONSTITUYO JUNTO CON SUS 
TESTIGOS  DIGA LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION O SEA CITE CON 
PRESICICON EL ARTICULO DELA LEY QUE APLICA .PARA NO  DESCRIBIR 
MENCIONAR ESTIPULAR  LA UBICACION AL QUE SE DIRIJIO Y ESCRIBIENDO DE 
FORMA CLARA Y SIMPLE ; CALLE COLONIA NUMERO OFICIAL DELEGACION Y 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
2.-DIGA LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION ES DECIR CITAR CON 
PRESICION EL ARTICULO DELA LEY CON EL HECHO ADUCIDO Y SU DEBIDA 
ADECUACION PARA QUE SE NOTIFICARA POR EDICTOS ,Y EL JUEZ AUTORIZARA 
, CUANDO EL ACTOR CONOCIA EL DOMICILIO AL QUE SE DIRIJIO EL DIA28 de 
mayo del 2010 como alas 17 hs con sus testigos . 
3.- manifesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL ACTOR ,Y CUAL ES LA 
FUNDAMENTACION YMOTIVACION PARA QUE NO REALIZARA DICHA 
MANIFESTACION 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a dicha solicitud, este Órgano Colegiado advierte 

que el planteamiento realizado por el ahora recurrente no constituye una solicitud de 
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acceso a datos personales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que del análisis integral al contenido de mérito, se advierte que el 

particular formuló tres preguntas relacionadas con la fundamentación y motivación de 

tres circunstancias en concreto relacionados con un expediente tramitado en el juzgado 

vigésimo segundo de lo civil de ese órgano jurisdiccional; cuestionamientos que no 

están orientados a obtener el acceso a documentos de carácter personal del 

ahora recurrente que pudieran constar en poder del Ente Público. 

 

A mayor explicación, el particular no requirió el acceso a sus datos personales en 

alguna de las categorías contenidas en el numeral 5 de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal [identificativos, electrónicos, 

laborales, patrimoniales, sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, 

académicos, de tránsito y movimiento migratorios, sobre su salud, biométricos o 

especialmente protegidos (sensibles), o bien, que se encuentren relacionados con el 

tratamiento de sus datos personales]; sino que utilizando la vía de acceso a datos 

personales, pretendió obtener un pronunciamiento del Ente Público en el que le 

indicara, como se dijo con antelación, la fundamentación y motivación de tres 

circunstancias en concreto. 

 

Aunado a lo anterior, cabe recordar que las solicitudes de acceso a datos 

personales tienen como finalidad conceder a los titulares de la información de 

carácter personal, el acceso a sus datos que se encuentran en posesión de los 

entes públicos para su tratamiento en ejercicio de las facultades legales 

conferidas, o bien, conocer su origen y/o las cesiones realizadas o que se prevé 

hacer con ellos, hipótesis que no se actualizan en el presente asunto, pues como 
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ya ha quedado expuesto, el planteamiento formulado por el ahora recurrente está 

orientado a obtener un pronunciamiento respecto de una situación determinada. 

 

Sustenta el razonamiento que antecede, pues ha sido criterio de este Pleno que una 

solicitud de acceso a datos personales, de acuerdo con su naturaleza, a través de ella 

sólo podrán proporcionarse datos personales definidos en los términos del artículo 2 de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y numeral 5 de los 

Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal o 

información sobre su origen tratamiento o cesiones de las que hayan sido objeto, de 

acuerdo con el cual un requerimiento encaminado a obtener un pronunciamiento, no 

puede ser satisfecho a través de una solicitud de como la que en el presente caso nos 

ocupa; toda vez que lo requerido no encuadra en la definición de datos personales 

prevista por la ley de la materia o en las categorías previstas por los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.  

 

Visto el panorama anterior y toda vez que el Ente Público de manera fundada y 

motivada hizo del conocimiento del particular que “…la información específica que 

requiere, no pertenece a ningún Sistema de Datos Personales manejado o 

resguardado por este H. Tribunal. Por consiguiente, la solicitud de acceso a datos no 

es la vía para acceder al expediente judicial de su interés…” (sic), el único agravio 

resulta infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 

en el diverso 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

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 el diverso 82, fracción II de la Ley de 

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

respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, párrafo tercero 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 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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