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________________ 
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Ente Obligado:          Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:   con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los diversos 82, fracción IV y 86 de 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que emita una respuesta en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.045/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

__________________, en contra de la falta de respuesta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de mayo de dos mil quince, mediante escrito material, el particular presentó 

la siguiente solicitud de acceso a datos personales: 

 

“… 
1.- Con fecha veinte de mayo del presente, a las 11:45 horas, se tuvo por presentado el 
escrito, suscrito por el hoy recurrente ________________, en el cual planteo 
textualmente, a este Tribunal, lo siguiente: 
“De conformidad con lo que ordenan los artículos 32, 33 y 34 y demás relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, vengo a solicitar MI 
DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES, EN COPIAS CERTIFICADAS, 
relativos al juicio:I-17603/15 del índice de la primera Sala Ordinaria que siga el Licenciado 
MANUEL TEJEDA REYES por ausencia del magistrado licenciado JORGE A. 
FERNANDEZ SOUZA de ese tribunal: (AUTO 20/04/15) 
1.- Los motivos estrictamente legales por el que determina, ILEGALMENTE, QUE NO HA 
LUGAR a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de diez de marzo 
de 2015 so pretexto de que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 86, 
fracción Vl muy a pesar de que en fecha 23 DE MARZO presenté mi ocurso en tres fojas 
útiles DESAHOGANDO EL REQUERIMIENTO y en el que menciono en lo que al caso es 
de interés: 
“Sobre el particular, solicito a ustedes atentamente que conforme ya lo había solicitado en 
mi escrito inicial de demanda de NUEVE DE MARZO DE 2015, específicamente en la foja 
14, últimos párrafos, he mencionado en lo que el caso es de interés: 
 
“…POR ESA MISMA RAZÓN ES QUE SOLICITO A LOS CC MAGISTRADOS QUE 
TENDRAN A BIEN ATENDER LA PRESENTE DEMANDA, ORDENEN A LA 
RESPONSABLE QUE LAS PRUEBAS QUE ACONTINUACIÓN SE DETALLAN, LES 
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SEAN REMITIDAD DEBIDAMENTE CERTIFICADAS ya que en dicha INCONFORMIDAD, 
EN FOJA 35, PUNTO 22, FRACCIÓN a), le SOLICITÉ LO SIGUIENTE: 
 
A) De las copias que exhibi deben ser COTEJADAS con las exhibidas por la 
CONTRAPARTE ya que con las MISMAS, y ellas si están debidamente CERTIFICADAS 
por dichas autoridades, siendo entre otras: 
 
NUMERO DE ANEXO ASIGNADO: 
(1), (1,1), (1.2), (1.3), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), 84), (4.1), (4.2), 
(4.3), (5.3), (6.2), (7) y todavía agrego: 
“POR LO QUE HACE A LOS ANEXOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS (15),(16),(21) 
Y (22), YA …ME HE REFERIDO CON AMPLITUD EN LA FOJA 33 Y PARTE DE LA 34 
DEL PRESENTE ESCRITO DE INCONFORMIDAD, SERÍA TOTALMENTE ILEGAL QUE 
LA SUPERIORIDAD NO QUISIERA DARLE ESE COTEJO, PUESTO QUE SE TRATA 
EXACTAMENTE DE LAS MISMAS DOCUMENTALES…” 
 
Y en la FOJA 16 de la PRESENTE DEMANDA señalo en el NÚMERO DE ANEXO (20) lo 
siguiente en lo que es de interés: 
 
MI ESCRITO DE DESAHOGO DE REQUERIMIENTO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 
EN TRES FOJAS UTILES Y CON EL, ENTRE OTRAS, LE MANIFIESTO: 
 

a) Que la licenciada TINOCO FRANCISCO deberá entregarle la VISTA OCULAR que 
se ha negado a proporcionarme de manera ILEGAL: 

b) Que dicha servidora pública se ha NEGADO a considerar mi escrito de LEGATOS; 
c) Que esa superioridad revisora le estoy PIDIENDO en mi ocurso de 

INCONFORMIDAD el COTEJO DE MIS COPIAS SIMPLES EXHIBIDAS, CON LAS 
DE LA CONTRAPARTE Y QUE LA CITADA SILVIA TINOCO DEBE CERTIFICAR, 
PARA ASÍ, DICHAS PROBANZAS TENGAN VALOR PLENO; 

d) Le hago un detalle al final de la foja dos y tercera, de cuales documentales deben 
ser CERTIFICADAS mediante ese COTEJO, señalando en especifico las siguientes: 
“A”, (1), (1,1), (1.2), (1.3), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (4), 
(4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.39, (5.4), (5.5), (s/n), (6 y 6.1), (6.2), (7), (7.1), (8), (8.1), 
(8.2), (“B”), (“C”) y (“D”) 

 
Y en los puntos petitorios siguientes pido lo siguiente (sic): 
 
“SEGUNDO. Conforme se lo estoy solicitando, les ruego girar sus superiores 
instrucciones a las autoridades demandas a fin de que les hagan llegar COPIAS 
CERTIFICADAS que se señalan al final de la foja 14 y principios de la 15 de este ocurso y 
en la foja 35 de  mi escrito de INCONFORMIDAD 
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TERCERO.- De igual forma deberán ordenas la remisión del ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA INSPECCIÓN OCULAR QUE SE PRACTICÓ ANTE MI 
PRESENCIA Y EN MI DOMICILIO EL DIA ONCE DE JUNIO DE 2014. 
 

QUINTO.- Tenerme por ofrecidas y presentas las pruebas del número (19, al (22), que se 
identifican con: (1), (1,1), (1.2), (1.3), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), 
(3.6), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.39, (5.4), (5.5), (6 ) y  (6.1), (6.2), (7), (7.1), (8), (8.1), 
(8.2), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) y (22).” 
 

Así pues, se le solicita a usted C. MAGISTRADO que, de conformidad con lo que 
establece el numeral 112, primer párrafo de la ley de la materia, tenga a bien girar sus 
superiores instrucciones a fin de que sean remitidas dichas probanzas con valor 
PROBATORIO PLENO, a la autoridad señalada como responsable en la presente 
demanda ya que, de lo contrario, SE ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSION 
POR CULPA DE DICHA AUTORIDAD DEMANDADA. Asimismo, les deberá exigir el 
envío de la citada INSPECCION OCULAR DE ONCE DE JUNIO DE 2014 a la misma 
autoridad.” 
 

Así, al haber determinado esa GRAN ABERRACIÓN en auto dictado desde el VEINTE DE 
ABRIL DE 2015, requiero COPIA CERTIFICADA que deberá signa quien firmó dicho 
ACUERDO, sobre lo siguiente, que deberá cumplir debidamente con la LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA que exige el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución 
General de la República: 
 

a) Los motivos que provocaron que me fuera notificado hasta el LUNES ONCE DE 
MAYO DE 2015; 

b) Se me deberá informar con toda precisión esa ILEGAL determinación tomada en el 
auto en cita los motivos LEGALES que hacen IMPROCEDENTES el artículo 112 de 
la Ley de la materia al decretar que NO HA LUGAR A TENER POR DESAHOGADO 
EL REQUERIMIENTO FORMULADO MEDIANTE PROVEÍDO DE 10 DE MARZO 
DE 2015; 

c) Se deberá justificar plenamente los motivos estrictamente LEGALES que hacen 
IMPORCEDENTE el artículo 112 de la Ley de la materia para que la autoridad 
responsable fuera requerida del envió de las COPIAS CERTIFICADAS que les 
solicité en forma directa y a través de ese tribunal de las diversas documentales 
antes señaladas; 

d) Se deberá informarme los motivos LEGALES que sólo hacen posible el 
requerimiento de COPIAS CERTIFICADAS si se ha cumplido estrictamente con lo 
que ordenada el artículo 86, fracción VI consistente en copia de la solicitud 
presentada, por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda, si esa 
solicitud ha sido FORMULADA CON MUCHO TIEMPO ANTES DE LA 
PRESENTACION DE LA PRESENTE DEMANDA conforme ya ha quedado 
manifestado y probado plena y fehacientemente, CUANDO LO CIERTO ES QUE 
DICHAS COPIAS CERTIFICADAS LAS SOLICITE A LA AUTORIDAD 
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RESPONSABLE DESDE MI OCURSO DE INCONFORMIDAD DE 29 DE 
OCTUBRE DE 2014, lo que pude ser observado a plenitud en la foja 35, lo que 
reitero en mi escrito de presente DEMANDA de 09 de MARZO de 2015, en 
especifico en la foja 14 en el punto “A”, por lo que es obvio que CUMPL´HASTA EN 
EXCESO CON ESE ORDENAMIENTO. Se me deberá informar con toda exactitud 
los motivos legales que hacen que mis SOLICITUDES DE DICHAS COPIAS 
CERTIFICADAS LAS HAYAN TOMADO COMO INDEBIDA, POR SEGÚN 
USTEDES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 
86, FRACCIÓN VI, cuando es claro que dichas peticiones hacen las veces del 
citado escrito de SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS. 

 
2.- Deberá de indicarme dicha autoridad los motivos legales por los que deberé cumplir 
con el PAGO DE DERECHOS por esa certificación, cuando mi contraria presentó dichas 
documentales DEBIDAMENTE CERTIFICADAS. Y, además de que la responsable  
JAMÁS ME REQUIRIÓ NI ME INDICÓ  EL NÚMERO DE COPIAS QUE DEBÍA DE 
PAGAR, siendo que ella era la única que sabía de su cantidad, y al no haber sido 
informado al respecto en su resolución de mérito es claro que se debía  entender que 
harían la CERTIFICACIÓN SOLICITADA en diversas ocasiones: 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 35 de la ley de la materia y demás 
relativos, así como de los ‘lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
pública y de datos personales a través del INFOMEX del Distrito Federal”, le solicito tenga 
a bien ordenar que se notifique de manera PERSONALISIMA lo que en derecho proceda 
en la dirección señalada en el proemio de este ocurso y así evitar pérdidas de tiempo 
innecesario e, inclusive, podrán llamarme previamente al número de telefónico en cita 
PARA ESPERAR A SU ENVIADO EL DÍA Y HORARIO QUE SE ME INDIQUE. 
 
Se hace hincapié que los ocurso que se emitan para darme la información que estoy 
solicitando, deberán estar debidamente CERTIFICADA y signada por el MAGISTRADO 
TITULAR DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio del dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“…LA FALTA DE RESPUESTA A MIS DOS ESCRITOS DE DERECHO A LA 
INFORMACIÓN que presente al ENCARGADO DE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, 
mediante mis ocursos, ambos  de VEINTE DE MAYO DE 2015[…]relativo al JUICIO :I-
17603/15 del índice de la primera Sala Ordinaria 
… 
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JAMÁS me notificó, ni la ampliación del plazo, NI SE DIO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR SU INSULTANTE MUTISMO. Ni siquiera se me dieron los números de 
FOLIOS. 

 
VI.- AGRAVIOS  QUE CAUSA LA FALTA DE NOTIFICACIÓN 
AGRAVIO UNICO: 
Lo causa  la vergonzosa OMISION en que ha incurrido dicha AUTORIDAD 
RESPONSABLE, no sólo al no darme la información solicitada, sino que, ni siquiera 
produjo contestación  alguna, dejándome así en total estado de INCERTIDUMBRE E 
INDEFENSIÓN al DESANTENDER mis escritos antes comentados de 20 de MAYO DE 
20156; pero lo más probable es el que dicho ente público  NO LOS GUARDE NINGÚN 
RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN SU ARTÍCULO SEIS, el que EXIGE que el DERECHO  A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA SERÁ GARANTIZADO POR ESTADO. Con esa OMISIÓN también está 
violentando, en mi  único perjuicio, ese DERECHO HUMANO que exige el tercer párrafo 
del artículo UNO del mismo ordenamiento superior y, de paso, DESCRIMINANDOME en 
razón DE MIS SETENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, a pesar de la PROHIBICIÓN que 
establece el quinto párrafo del citado artículo UNO, y , más aún, violando también los 
TRATADOS.   
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de junio del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por 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, alegara lo que a su 

derecho conviniera y se manifestara respecto de la existencia de la respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales.  

 

IV. El veintitrés de junio del dos mil quince, el Ente Obligado alegó a lo que su derecho 

convino a través del oficio TCADF/OIP/289/2015 del veintidós de junio de dos mil 

quince, mediante el cual señaló lo siguiente: 
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“… 
2.- Se emitió respuesta a la solicitud que nos ocupa a través de oficio 
TCADF/OIP/277/2015, signado por la que suscribe, en el que se plantea lo siguiente: 
 
‘Me refiero a su solicitud de acceso  a datos personales, presentada ante esta Oficina de 
Información Pública, en la que textualmente plantea: 
 
“…vengo a solicitar MI DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES, EN COPIAS 
CERTIFICADAS, relativos al juicio:I-17603/15 del índice de la primera Sala Ordinaria que 
siga el Licenciado MANUEL TEJEDA REYES por ausencia del magistrado licenciado 
JORGE A. FERNANDEZ SOUZA de ese tribunal: (AUTO 20/04/15): 
 
1.- Los motivos estrictamente legales por el que determina, ILEGALMENTE, QUE NO HA 
LUGAR a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de diez de marzo 
de 2015 so pretexto de que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 86, 
fracción Vl… 
 
2.- Deberá de indicarme dicha autoridad los motivos legales por los que deberé cumplir 
con el PAGO DE DERECHOS por esa certificación, cuando mi contraria presentó dichas 
documentales DEBIDAMENTE CERTIFICADAS. Y, además de que la responsable 
JAMÁS ME REQUIRIÓ NI ME INDICÓ EL NÚMERO DE COPIAS QUE DEBÍA DE 
PAGAR, siendo que ella era la única que sabía de su cantidad…’ 
 
Al respecto, es preciso citar lo dispuesto por los artículos 2 tercer párrafo y 27 de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como el numeral 44 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal que a la letra 
establecen: 
‘… 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: 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, y análogos; 
 
… 
Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
… 
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Derecho de acceso 
44. El derecho es la prerrogativa del interesado a obtener información acerca de si sus 
propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del 
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre 
el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 
…’ 
 
De las transcripciones anteriores, se desprende que el derecho de acceso a datos 
personales es la prerrogativa del interesado a obtener información acerca de si sus 
propios datos de carácter personal están siendo tratados, el objeto y la finalidad de su 
tratamiento. 
 
En ese orden de ideas, de la lectura de la solicitud que nos ocupa se advierte que a través  
de la misma, se pretende la obtención en copias certificadas en las que se precisen 
motivos legales sobre un procedimiento seguido en forma de juicio por la Ley Orgánica 
que rige a este Tribunal en el Reglamento Interior del mismo, lo cual no constituye acceso 
a datos personales, toda vez que mediante este tipo de solicitudes el particular sólo puede 
tener acceso a sus propios datos personales, definidos con anterioridad. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el acceso a los expedientes se 
encuentra restringido sólo a las personas que acrediten interés legítimo ante la Sala 
correspondiente de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Distrito Federal. 
(cita artículo 51 de la Ley aludida) 
 
… 
 
Y la expedición de copias certificadas, corresponde a un trámite normado tanto por la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, como su 
Reglamento Interior, que en su artículo 42 señala: 
(cita artículo 42 de la Ley aludida) 
…. 
 
Asimismo, no se omite señalar que los Magistrados de las Salas Ordinarias, con 
fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, tiene 
las siguientes atribuciones 
(cita artículo 41 del Reglamento aludido) 
 
Sin que de ellas derive el emitir opiniones o motivos respecto de los juicios de nulidad, 
pues de acuerdo a la Ley Orgánica de este Cuerpo Colegiado, esto se resuelven y 
substancian con arreglo al procedimiento que señala esa Ley, sin que del procedimiento a 
seguir, corresponda el pronunciarse respecto a consultas jurídicas de los interesados. 
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Por lo que, se le orienta a efecto de que de requerir copias certificadas de documentales 
que obren en el juicio de nulidad que refiere, presente su petición por escrito dirigido a la 
Sala correspondiente, a través de la Oficialía de Partes de este Tribunal, reiterándose que 
una solicitud de acceso a datos personales no es la vía para que se le proporcionen las 
documentales requeridas, máxime tomando en cuenta que es parte del juicio de nulidad, 
para lo cual, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
… 
 
3.- Respuesta que fue notificada de manera personal al interesado, mediante oficio 
6929/2015, signado por el  Licenciado Raúl Torres Olvera, Actuario Adscrito a la 
Coordinación de Actuarios de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 
 
4.- Con fecha diecisiete de junio del año en curso, el hoy recurrente presentó ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, el Recurso de Revisión, mismo que el Instituto tuvo por admitido al día siguiente. 
[…] 
Expuesto lo anterior , es de informarse que: 
 
l) Se ratifica la validez de la respuesta entregada, toda vez que se está en lo dicho, que lo 
requerido no constituye acceso a datos personales ni tampoco acceso a información 
pública, generada, administrada o en posesión de este Tribunal. 
 
ll) Resulta necesario citar los artículos 2, cuarto párrafo, 27 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, así como los numerales 44 y 45 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, que 
respectivamente a la letra señalan: 
(cita articulo 2, 27 de la Ley de referencia y numerales 44 y 45 de los Lineamientos de 
referencia) 
 
De las transcripciones anteriores, se advierte que el derecho de acceso a datos 
personales es toda prerrogativa del interesado a obtener información acerca de si sus 
propios datos de carácter personal están siendo tratados, así como el objeto y la finalidad 
de su tratamiento. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que el escrito presentado no constituye una solicitud 
de acceso a datos personales, dado que el interesado requiere la expedición de 
documentales en copia certificada que obran en un expediente seguido en forma de juicio 
ante este Tribunal, trámite que está regulado por la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sí como por el Reglamento Interior de 
este Órgano Jurisdiccional, que en sus artículos 51 y 42, fracciones X y Xlll, 
respectivamente señalan: 
(cita artículo 51 de la Ley aludida y 42 del Reglamento aludido) 
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Además, el interesado requiere se expida en copia certificada razones, motivos y 
argumentos respecto sobre lo que él considera negligencia respecto a su procedimiento, a 
lo cual es de señalarse que los juicios ante este Tribunal, se substancian de conformidad 
a la Ley Orgánica antes citada tal y como lo establece el artículo 39: 
(cita artículo 39 de la Ley aludida) 
 

De igual forma, los Magistrados de las Salas Ordinarias de este Cuerpo Colegiado, de 
conformidad al artículo 41 de la Ley Orgánica citada, cuenta con las atribuciones 
siguientes: 
(cita artículo 41 de la ley aludida) 
 

Sin de que las anteriores, derive el externar  motivos, explicaciones, argumentos, razones 
en copia certificada a petición de parte, respecto de un procedimiento seguido en forma 
de juicio. 
 

lll) Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ¨Pública del Distrito 
Federal, en sus artículos 3, 4 fracciones lll y lX y artículo 11, que establecen: 
(cita artículos 3, 4 y 11 de la Ley aludida) 
 

De las transcripciones anteriores, en concordancia con el escrito por el hoy recurrente, se 
pude advertir que  no constituye una solicitud de acceso a la información pública, pues 
requiere la expedición de documentos en copia certificada, respecto de un procedimiento 
seguido en forma de juicio, trámite que está regulado por el Reglamento Interno de este 
Tribunal, asimismo, requiere se le dé contestación en copia certificada a diversos 
planteamientos que más bien resulta consultas jurídicas y no meramente información 
pública. 
 

lV) No pasa inadvertido que el hoy recurrente, refiere la realización de una visita ocular 
por un “Actuario Judicial”, lo que tampoco constituye ni acceso a datos personales, ni 
acceso a la información pública, pues son requerimientos propios del juicio de nulidad… 
 

V) Es importante señalar que el interesado, vía el derecho de acceso a datos personales 
pretende se extienda una copia certificada de la resolución recaída en un juicio de nulidad 
del que es parte…. 
 

Es de reiterarse que una solicitud de acceso a datos personales, no es la vía para solicitar 
copias certificadas de documentales que obran en un procedimiento seguido en forma de 
juicio, máxime si el interesado es parte del procedimiento… 
 

Situación, que se indicó en su momento al hoy recurrente, haciendo la orientación 
correspondiente a efecto de que pudiera obtener las documentales solicitadas, siendo que 
se acredita como parte del procedimiento y en todo momento tiene acceso a la consulta y 
saber del mismo… 
 

TERCERO.- …” (sic) 
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A los alegatos referidos el Ente Público adjuntó las siguientes documentales como 

pruebas: 

 

a) Copia del escrito presentado por el C. _________________. 
 
b) Copia del oficio 6929/2015 del diecisiete de junio del dos mil quince, mediante el 

cual se notificó al recurrente el oficio TCADF/OIP/277/2015 del diez de junio del 
dos mil quince. 

 
c) Copia del oficio TCADF/OIP/277/2015 del diez de junio del dos mil quince.  

 

V. El veinticuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

derecho convino respecto de la existencia de la respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales. 

 

Por lo anterior, y toda vez que el presente recurso de revisión se admitió por omisión de 

respuesta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como en el numeral Vigésimo, 

fracción III, inciso c) del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y 

Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, 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. 

 

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 
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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 y apartado A 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, 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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Público no hizo valer causal de sobreseimiento 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, este Instituto advierte que el Ente Público refirió al momento de expresar 

sus alegatos, que emitió una respuesta a la solicitud de información materia del 

presente medio de impugnación, para lo cual adjuntó copia del oficio 

TCADF/OIP/277/2015, mismo que fue notificado al particular en su domicilio el 

diecisiete de junio del dos mil quince, motivo por el que solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación. 

 

Respecto de lo anterior, resulta pertinente indicar al Ente Público, que si bien es cierto 

acreditó mediante documentales haber emitido y notificado una respuesta a la solicitud 

del particular, de lo cual existe evidencia en las constancias en el expediente, en 

términos generales cuando se está en presencia de respuestas emitidas durante la 

sustanciación de los recursos de revisión, resulta procedente entrar al estudio de la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, 

atendiendo a lo dispuesto por el numeral Vigésimo Primero del Acuerdo 1096/SO/01-

12/2010 mediante el cual se aprueba el Procedimiento para la Recepción, 

Sustanciación, Resolución y Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto y Acuerdo 1239/SO/05-10/2011, mediante el cual se aprueban las 

modificaciones y derogaciones a diversas disposiciones del primer acuerdo en cita, en 

los recursos de revisión interpuestos en contra de la omisión de respuesta, si se 

acredita la emisión de una respuesta dentro de los diez días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo establecido en el artículo 51 de la ley de la materia (en el 
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presente caso quince días hábiles de conformidad con el artículo 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal), dicha respuesta sólo será 

agregada al expediente y no podrá ser considerada como respuesta emitida dentro del 

plazo de la ley, dejándose a salvo el derecho del particular para impugnar dicha 

determinación a través de un nuevo recurso de revisión por inconformidad con la 

respuesta. El referido numeral señala lo siguiente:  

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- En el supuesto de que el ente obligado, durante la substanciación 
del recurso de revisión interpuesto en contra de la omisión de respuesta, acredite la 
emisión de la misma dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia, dicha respuesta sólo será 
agregada a los autos y no podrá ser considerada como respuesta emitida dentro del plazo 
de Ley. 
… 

 

Tal como refiere la normatividad citada, dicha respuesta sólo fue agregada al 

expediente y no puede ser considerada como respuesta emitida dentro del plazo 

establecido por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

motivo por el que se dejan a salvo los derechos del particular para que los haga valer 

por la vía procesal que corresponda. 

 

Por lo anterior, atento a que el presente recurso de revisión se interpuso por omisión de 

respuesta, si bien el Ente Público manifiesta que el diecisiete de junio del dos mil quince 

notificó una respuesta a la solicitud que dio lugar a este medio de impugnación, con 

fundamento en el numeral Vigésimo Primero del Procedimiento citado, no resulta 

procedente el estudio de la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

debido a que la procedencia de la citada causal de sobreseimiento, se advierte que 

deben actualizar tres requisitos: 1) Que el Ente Público de manera posterior a la 
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interposición del recurso de revisión, cumpla con el requerimiento de la solicitud; 2) Que 

exista constancia de la notificación de dicha respuesta; y 3) Que este Instituto de vista 

al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

De lo anterior, resulta pertinente destacar que de la revisión a las constancias que se 

encuentran integradas al expediente:  

 

a) Del punto 1) y de las actuaciones que obran en el expediente, este Instituto 
determina que no se cumple a cabalidad con el requerimiento de la solicitud, lo 
anterior es así, toda vez que no se advierte que obre constancia de que el Ente 
Obligado haya dado acceso a los datos personales referidos en la solicitud. 

 
b) Respecto del punto 3) consistente en que este Instituto dé vista al particular con la 

respuesta emitida por el Ente, no ocurrió, ya que toda vez que ni la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su artículo 
86, ni el Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento 
de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, prevén tal obligación, 
de tal suerte que ni jurídica ni materialmente es posible la actualización de la 
fracción en estudio.  

 

Por tal motivo, en el caso concreto, no se advierte la actualización de los requisitos en 

comento; por lo cual se desestima la causal de sobreseimiento solicitada por el Ente 

Público y se procede al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal fue omiso en dar respuesta a la 

solicitud del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar el 

acceso a los datos personales solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada 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 explicar la controversia planteada y lograr claridad en el 

asunto en estudio, es conveniente esquematizar la solicitud de acceso a datos 

personales y los agravios del recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO DE DATOS 
PERSONALES 

AGRAVIOS 

 
“…vengo a solicitar MI DERECHO DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES, EN COPIAS CERTIFICADAS, 
relativos al juicio:I-17603/15 del índice de la primera Sala 
Ordinaria que siga el Licenciado MANUEL TEJEDA 
REYES por ausencia del magistrado licenciado JORGE 
A. FERNANDEZ SOUZA de ese tribunal: (AUTO 
20/04/15): 

 
1.- Los motivos estrictamente legales por el que 
determina, ILEGALMENTE, QUE NO HA LUGAR a tener 
por desahogado el requerimiento formulado en proveído 
de diez de marzo de 2015 so pretexto de que no cumple 
con los requisitos previstos en el artículo 86, fracción 
Vl… 
 
2.- Deberá de indicarme dicha autoridad los motivos 
legales por los que deberé cumplir con el PAGO DE 
DERECHOS por esa certificación, cuando mi contraria 
presentó dichas documentales DEBIDAMENTE 
CERTIFICADAS. Y, además de que la responsable 
JAMÁS ME REQUIRIÓ NI ME INDICÓ EL NÚMERO DE 
COPIAS QUE DEBÍA DE PAGAR, siendo que ella era la 
única que sabía de su cantidad…” (sic) 

 
“…LA FALTA DE RESPUESTA 
A MIS DOS ESCRITOS DE 
DERECHO A LA 
INFORMACIÓN que presente 
al ENCARGADO DE DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL, 
mediante mis ocursos, ambos  
de VEINTE DE MAYO DE 
2015[…]relativo al JUICIO :I-
17603/15 del índice de la 
primera Sala Ordinaria 
[…] 
JAMÁS me notificó, ni la 
ampliación del plazo, NI SE 
DIO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR SU 
INSULTANTE MUTISMO. Ni 
siquiera se me dieron los 
números de FOLIOS. 

. 
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Lo anterior, se desprende del escrito de solicitud de acceso a datos personales como 

del escrito recursal mediante el cual se ingresó el presente medio de impugnación. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 que 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 
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. 

 

A efecto de determinar si se actualiza la falta de respuesta de la que se inconforma el 

ahora recurrente, es necesario determinar si el Ente Público notificó una respuesta al 
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particular en los tiempos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. Sobre dicho particular y de las constancias que integran el 

recurso de revisión se advierte que la solicitud fue ingresada por escrito material en la 

Oficina de Información Pública el veinte de mayo del dos mil quince, a las 11:45 

horas, teniéndose por recibida el mismo día, por lo cual el responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Público, contaba con un plazo de quince días hábiles 

contados desde la presentación de la solicitud, para notificar al recurrente la 

determinación adoptada en relación con la solicitud. 

 

En relación de lo anterior y toda vez que la solicitud de acceso a datos personales se 

tuvo por presentada el veinte de mayo del dos mil quince, se advierte que el término 

de quince días para que el Ente Público emitiera respuesta transcurrió del veintiuno de 

mayo al diez de junio del dos mil quince, descontando los días inhábiles en términos 

de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

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

 

Atendiendo a lo anterior, la fecha límite para dar respuesta a la solicitud de mérito 

venció el diez de junio de dos mil quince, de conformidad con el numeral 32, tercer  

párrafo de la Ley de Protección de Datos Públicos para Distrito Federal, que en su 

parte conducente 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. 
… 
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. 
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Precisado lo anterior, es necesario determinar la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones en relación con la solicitud acceso a datos personales, teniendo en 

cuenta que fue ingresada por escrito material, a través de la Oficina de Información 

Pública, como se desprende del sello de acuse de recibo del veinte de mayo del dos mil 

quince. En dicho escrito el recurrente señala como medio de notificación su domicilio, 

por lo cual el Ente Público, tenía la obligación de notificar al domicilio del particular, la 

respuesta emitida a su solicitud de acceso de datos personales, situación que en el 

presente caso no aconteció, toda vez que de las constancias que obran en el 

expediente, no se desprende que haya acontecido. 

 

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

acceso a datos personales, revirtió la carga de la prueba al Ente Obligado, 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, que señalan: 

 

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. 

 

Conforme a lo anterior, es importante señalar que al interponer el recurso de revisión el 

ahora recurrente manifestó no haber recibido respuesta alguna en su domicilio por parte 

del Ente Obligado. 
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En ese sentido, a fin de determinar si en el presente caso se configura la omisión de 

respuesta, en términos de lo dispuesto por el numeral Décimo Noveno, fracción I del 

Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, se estima conveniente invocarlo, 

el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

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; 
… 

 

De lo anterior, se concluye que se considera omisión de respuesta cuando el Ente 

deja de atender las solicitudes de acceso a datos personales siendo omiso en generar 

una respuesta durante el plazo establecido. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que no obra en el expediente medio de convicción 

alguno del que se desprenda que el Ente recurrido haya notificado al recurrente la 

respuesta a su solicitud de acceso a datos personales, en el domicilio señalado para 

ello (medio para recibir notificaciones), dentro del plazo legal concedido para tal efecto 

de conformidad con los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal: 

 

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. 
… 
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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… 
 
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. 

 

En el caso particular, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el once de diciembre de dos mil 

catorce, los días que declaró inhábiles de dos mil quince, los cuales a continuación se 

detallan:  

 

Del año 2015 los días 2 de febrero; 16, 30, 31 de marzo; 1, 2, 3 de abril; 1, 5 de mayo; 15 
de junio; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 de julio; 1, 2 
de agosto; 14, 15, 16 de septiembre; 12 de octubre; 2, 16 de noviembre; 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre; Del año 2016 los días 1, 
2, 3 de enero. 
 
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.” 
… 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que en el presente caso se configura la omisión 

de respuesta, prevista en el numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento 

para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto. 
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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, los 

artículos 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 al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que emita una respuesta 

a la solicitud de acceso a datos personales, al configurarse el supuesto previsto en el 

numeral Décimo Noveno, fracción III del Procedimiento para la recepción, 

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

este Instituto, y la proporcione sin costo alguno al haberse actualizado la hipótesis 

prevista en el artículo 53 de la ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles 

posteriores a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con 

fundamento en el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. De las constancias integradas al expediente en que se actúa, se desprende 

que el Ente Público, no llevó a cabo la  gestión correspondiente, de registrar la solicitud 

de acceso de datos personales que se realizó a través de un escrito material en la 

Oficina de Información Pública, de conformidad con los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, en relación con la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal que señalan: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 21.- El titular del ente público designará al responsable de los sistemas de datos 
personales, mismo que deberá: 
… 
 
V. Adoptar los procedimientos adecuados para dar trámite a las solicitudes de informes, 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y, en su caso, para la 
cesión de los mismos; debiendo capacitar a los servidores públicos encargados de su 
atención y seguimiento; 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
… 
XIX. Módulo manual de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado el registro y la captura de las 
solicitudes recibidas por escrito material, correo electrónico o de manera verbal, y que 
inscribe dentro del sistema las diversas respuestas y notificaciones que se le 
pueden emitir al solicitante. 
… 
XXII. Recepción física de solicitud: La presentada de manera personal por el 
interesado o su representante legal en la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, ya sea de manera escrita o verbal, asentándose los datos, en este último caso, 
en el formato respectivo. 
… 
XXVI. Solicitud recibida por escrito material: Es la presentada personalmente por el 
solicitante o su representante legal, por escrito, en la Oficina de Información Pública, 
o bien, a través de correo ordinario, correo registrado o servicio de mensajería. 
… 
 
4. Las Oficinas de Información Pública registrarán y tramitarán todas las 
solicitudes, a través de INFOMEX, independientemente del medio de recepción de 
aquéllas. 
 
INFOMEX asignará automáticamente un número de folio para cada solicitud que se 
registre o se presente; este número de folio será único y con él los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus solicitudes. 
 
5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 
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quince horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días 
inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
… 
Las notificaciones a que se refieren los presentes Lineamientos surtirán efectos el día 
hábil siguiente de haberse efectuado por parte de la Oficina de Información Pública, 
empezándose a computar los plazos respectivos el día hábil siguiente de haber surtido 
efectos, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando 
ésta se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de 
recibo de INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la 
solicitud, así como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos 
de respuesta aplicables. 
 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

Conforme lo anterior, las solicitudes que se presenten ante la Oficina de Información de 

Pública los entes deben ser registradas para dar trámite y gestión a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, lo cual en el presente caso no sucedió. Situación que 

encuentra respaldo en el hecho de que el Ente Obligado fue omiso en pronunciarse 

sobre lo solicitado. 

 

En consecuencia, al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

acceso de datos personales, objeto del presente recurso de revisión, con fundamento 
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en los artículos 81, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 41, fracciones I y VI de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, resulta procedente dar vista a su Órgano Interno 

de Control para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 los diversos 82, fracción IV y 86 de la Ley de 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que emita una respuesta 

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, 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 expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 81, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y los diversos 41, fracciones I y VI de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, con copia certificada del 

expediente y de esta resolución, SE DA VISTA al Órgano Interno de Control, a efecto 

de 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 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 ocho de julio 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 

 

 


