
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.077/2015 

_____________ FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:    Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 40, párrafo primero de la Ley de 

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

diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 Emita una nueva repuesta en la que informe al particular de manera 
fundada y motivada la improcedencia de su solicitud de acceso a datos 
personales, cumpliendo con las formalidades establecidas por el artículo 
36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.077/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por _____, en contra de 

la respuesta emitida por el 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 veinticuatro de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio ___, el 

particular requirió en copia certificada: 

 

“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, relativas al juicio __ ponencia siete 
de la tercera sala ordinaria y en el que el suscrito, hoy solicitante de información, figura 
como parte actora de lo siguiente: Anexo 
 

ESCRITO ANEXO DEL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

“… 
1. De los motivos estrictamente legales que hicieron OMITIR, en mi único perjuicio 
el hacerme el TRASLADO DE LEY de la CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA por parte 
de la autoridad demandada Y SUS ANEXOS, violentando así el artículo 260, fracción VII 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, impidiéndome de esa 
ILEGAL manera, combatir sus argumentos por lo que esa sala NO HA GUARDADO EL 
EQUILIBRIO PROCESAL QUE DEBE HABER EN TODO JUICIO ENTRE LAS PARTES, 
según lo manifesté en mi ESCRITO DE ALEGATOS de 03 DE FEBRERO DE 2015; 

 
2. De la misma manera se me deberá proporcionar COPIA CERTIFICADA  relativa 
al __ PONENCIA TRES DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA y en la que el suscrito, hoy 
solicitante de información, figura como PARTE ACTORA, de lo siguiente:  
- De los motivos estrictamente LEGALES que provocaron que dicha Sala haya sido 
OMISA, en mi único perjuicio, de hacerme el TRASLADO DE LEY de la 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA por parte de la autoridad demandada y sus 
respectivos ANEXOS, violentando así el artículo 260, fracción VII del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, impidiéndome de esa ILEGAL manera, 
COMBATIR SUS  ARGUMENTOS  por lo que esa Sala NO HA GUARDADO EL 
EQUILIBRIO PROCESAL QUE DEBE HABER EN TODO JUICIO ENTRE LAS PARTES, 
según lo manifesté en mi escrito de ALEGATOS de 20 DE AGOSTO DE 2015.  
…” (sic)  
 

II. El nueve de octubre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo para dar 

respuesta, el Ente Público entregó al particular la respuesta a su solicitud de acceso a 

datos personales contenida en el oficio __ del dos de octubre de dos mil quince, 

suscrito por la Jefa de la Oficina de Información Pública, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
En este orden de ideas, de la lectura de la solicitud que nos ocupa se advierte que a 
través de la misma, se pretende obtener la reproducción de documentos contenidos en 
un juicio de nulidad interpuesto ante este Tribunal, lo cual no constituye acceso a datos 
personales, pues para ello existe un procedimiento específico, de conformidad con la 
Ley Orgánica que rige a este Tribunal, atento a los artículos 39 y 51, así como artículo 
42 fracciones X y XIII del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, que señalan: 
… 
De lo transcrito, se advierte que la expedición de coplas certificadas, corresponde a un 
procedimiento normado por el Reglamento Interior de este Tribunal, en el que el actor o 
partes del juicio de nulidad, cuentan con el acceso al expediente y al derecho a solicitar 
copias simples o certificadas que obren en autos del mismo. 
 
Por lo expuesto, se le orienta a fin de que presente ante la Oficialía de Partes de este 
Tribunal, por escrito dirigido a la Sala competente, debidamente firmado, con los datos 
identificativos del juicio de nulidad del que es parte, su solicitud de copias certificadas de 
las documentales que precisa en la solicitud que nos ocupa. 
 
Para lo anterior, se le proporcionan los siguientes datos: 
 
Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal 
… 
Primera Sala Ordinaria, Ponencia Tres del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal 
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… 
Tercera Sala Ordinaria, Ponencia Siete del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal 
…” (sic)  

 

III. El veinte de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Público, donde manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
A) HECHOS EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACIÓN:  
 
1.- Es inadmisible que dicha autoridad responsable pretenda, 
INCONSTITUCIONALEMNTE que el suscrito actúe en apego al artículo 71 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia 
que nos ocupa, puesto que dicho numeral sólo habla de la obligación que tienen en ese 
tribunal de expedir, a costa del solicitante, copias simples o certificadas de los 
documentos o resoluciones que obren en autos, y el diverso 331 establece que solo que 
SI UNO DE LOS LITIGANTES PIDIERE COPIA O TESTIMONIO DE PARTE DE UN 
DOCUMENTO, O PIEZA, QUE OBRE EN LOS ARCHIVOS PUBLICOS, EL 
CONTRARIO TENDRÁ DERECHO DE QU A SU COSTA SE ADICIONE CON LO QUE 
CREA CONVENIENTE DEL MISMO DOCUMENTO. 
 
Es claro, pues, que de ninguna manera, si el suscrito actuara de esa manera, se me 
daría lo que ESTOY SOLICITANDO, ya que lo que pido LEGALMENTE, es que se me 
INFORME, POR ESCRITO Y POR PERSONAL AUTORIZADO, LOS MOTIVOS QUE 
HA OBLIGADO AL PLENO DE ESA TERCERA SALA ORDINARIA EN EL JUICIO ___, 
PARA COMETER TANTAS OMISIONES EN MI ÚNICO PERJUICIO. Esto es claramente 
entendible, puesto que es de ELEMENTAL SENTIDO COMUN, que esas 
ILEGALIDADES, de las que pido EXPLICACIONES CONTUNDENTES, no se 
encuentran en sus EXPEDIENTES en sus archivos. 
 
Así pidiera copias de las 201 fojas que conforman dicho expediente, EN NINGUNA DE 
ESAS FOJAS EXPLICAN, de manera FUNDADA Y MOTIVADA, los motivos LEGALES 
que provocaron que dicho PLENO cometiera las siguientes ILEGALIDADES E 
INCONSTITUCIONALIDADES, como  son: 
 
a) El por qué OMITIERON hacerme el TRASLADD DE LEY DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS que forzosamente presentó la 
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AUTORIDAD DEMANDADA, violentando con ello la fracción VII del artículo 260 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
b) ¿Por qué ese PLENO no ha respetado el EQUILIBRIO PROCESAL QUE DEBE 
DARSE ENTRE LAS PARTES Y QUE DEBE HABER EN TODO TIPO DE JUICIOS O 
LLEVADO EN FORMA DE JUICIO? 
 
c) De la misma manera, ¿por qué OMITIERON también en el diverso juicio __ 
quienes conforman el PLENO DE LA PRIMERA SALA ORDINARIA, hacerme el 
TRASLADO DE LEY de la CONTESTACION DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS por 
parte de la AUTORIDAD DEMANDADA, violando también el mismo numeral y la fracción 
referida del código procesal en mención? y 
 
e) De la misma manera, ¿por qué NO RESPETARON DICHOS MAGISTRADOS 
EL EQUILIBRIO PROCESAL QUE DEBE DARSE ENTRE LAS PARTES Y QUE DEBE 
HABER EN TODO TIPO DE JUICIOS O LLEVADOS EN FORMA DE JUICIO? 
 
Luego entonces, queda perfectamente en claro que los ARGUMENTOS del todo 
ILEGALES Y CON LOS QUE VIOLENTAN MIS DERECHOS HUMANOS que exige la 
Constitución, deben y tienen que tener una EXPLICACION TOTALMENTE APEGADA A 
LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES SECUNDARIAS, entendiendo que así lo ordenan 
las fracciones I, III, IV, V y VI del articulo SEIS de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos… 
 
B) AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: 
 
…1.- Con esa actitud…lo que pretende dicho Tribunal… SIN RESPETAR LA IGUALDAD 
PROCESAL QUE DEBE GUARDARSE EN TODO TIPO DE JUICIO O LLEVANDO EN 
FORMA DE JUICIO, es DAR… IMPUNIDAD A LA AUTORIDAD DEMANDADA, en una 
clara y abierta COALICIÓN para perjudicar, ILEGAL E INCONSTITUCIONALMENTE, al 
suscrito ACTOR, hoy recurrente de IMPOSIBLE REPARACIÓN…” (sic)  

 

Asimismo, el particular adjuntó la siguiente documentación:  

 

1 Oficio __ del dos de octubre de dos mil quince, suscrito por la Jefa de la Oficina 
de Información Pública del Ente Público, dirigido al particular. 

 

IV. El veintitrés de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al recurrente para que en un término de cinco días 
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hábiles aclarara cuáles eran los agravios que en materia de acceso a datos 

personales le causaba el acto que pretendía impugnar, respecto de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado.  

 

V. El diez de noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un oficio de la misma fecha, en donde el particular pretendió 

desahogar la prevención que le fue realizada, en los siguientes términos: 

 

“… 
d) Por tanto, es claro que en base a lo señalado en los puntos 4 y 5 antes 
transcritos, lo que hago valer, son  PRECISAMENTE la negativa del citado Tribunal de 
lo Contenciosos de proporcionarme la INFORMACIÓN SOLICITADA, lo que puede ser 
constatado fácilmente con la sola lectura de la página 5/7 último párrafo y 6/7 en sus 
párrafos 6 y 7 , pues ellos argumentan que deberé SOLICITAR LA INFORMACIÓN 
MEDIANTE OFICIALÍA DE PARTES DEL TRIBUNAL DIRIGIDO A LA SALA 
CORRESPONDIENTE… 

 
Luego entonces, es claro que los AGRAVIOS QUE EN MATERIA DE ACCESO A MIS 
DATOS PERSONALES ME CAUSA EL ACTO DE AUTORIDAD QUE IMPUGO, 
RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL ENTE OBLIGADO, es, SU 
NEGATIVA A PROPORCIONARME LA INFORMACION QUE SOLICITÉ MEDIANTE MI 
OCURSO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 a la Responsable de la Oficina de 
Información Pública en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 
solicitud de una foja útil y que menciono claramente en sus puntos UNO Y DOS; escrito 
que entregué a ese instituto como anexo (3).” (sic) 

 

VI. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogado la prevención 

que le fue realizada.  

 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de 

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

admitido el presente recurso de revisión, así como las constancias de la gestión 
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realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de acceso a datos 

personales y las documentales exhibidas.  

 

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.  

 

VII. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto se recibió un oficio de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido, donde indicó lo siguiente: 

 

- Ratificó la validez de la respuesta entregada, toda vez que lo requerido no 
constituyó acceso a datos personales ni tampoco acceso a información pública 
generada, administrada o en su posesión. 
 

- El particular requirió que se expidiera en copia certificada las razones, motivos y 
argumentos sobre lo que consideró negligencias respecto a su procedimiento, a 
lo cual fue de señalarse que los juicios se substanciaban de conformidad a la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, tal y 
como lo establecían los artículos 39 y 41, sin que dicho ordenamiento mandatara 
externar motivos, explicaciones, argumentos y razones en copia certificada o a 
petición de parte respecto de un procedimiento seguido en forma de juicio. 

 
- El particular, vía derecho de acceso a datos personales pretendió que la Sala 

Ordinaria que correspondía se pronunciara mediante escrito y en copias 
certificadas respecto de ciertas inconformidades en la substanciación del juicio 
de nulidad del que fue parte, sin perder de vista que el derecho de acceso a 
datos personales fue la prerrogativa que tenía para solicitar y obtener 
información de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, así como 
el origen, las sesiones realizadas o que se preveían hacer, en términos del 
artículo 27 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 
- Las documentales generadas e incluidas en un juicio de nulidad no constituían 

un dato personal, ya que si bien en los Lineamientos para la Protección de Datos 
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Personales en el Distrito Federal, en su numeral 5, fracción V categorizaba como 
datos personales a los "datos sobre procedimientos administrativos y/o 
jurisdiccionales", lo cierto era que se refería a la información relativa a la persona 
que se encontraba sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho, más no a las resoluciones recaídas y/o 
documentos generados dentro de dicho procedimiento, por lo que reiteró que una 
solicitud de acceso a datos personales no era la vía para requerir copia 
certificada de documentales que se encontraban  en un procedimiento seguido 
en forma de juicio, señalando en primer lugar si era parte del procedimiento, 
porque no se trataba de datos personales definidos en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 
5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, en segundo lugar, porque el procedimiento de la generación de una 
copia certificada se encontraba establecido tanto en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal  y al Reglamento 
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en su artículo 42, fracciones X y XIII, situación que se indicó en su 
momento, haciendo la orientación correspondiente a efecto de que pudiera 
obtener las documentales solicitadas, siendo que se acreditara como parte del 
procedimiento y en todo momento tenía acceso a la consulta y a saber del 
mismo, de conformidad al diverso 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mencionado que dicho trámite se 
realizaría a través de la Oficialía de Partes, tal y como se señaló en el formato 
incluido en la fracción XX, del artículo 14 del apartado de Transparencia 
publicado en el portal del Internet, por lo anterior, debería de confirmarse el acto 
impugnado.  

 

VIII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Finalmente, a fin de que este Instituto contara con elementos al momento de resolver 

el presente recurso de revisión, se requirió al Ente Público que remitiera las siguientes 

documentales como diligencias para mejor proveer:  

 

 Copia sin testar dato alguno del juicio ___ Ponencia Siete de la Tercera Sala 
Ordinaria, materia de la solicitud de acceso de datos personales. 
 

 Informara el último estado procesal del juicio __, Ponencia Siete de la Tercera 
Sala Ordinaria. 
 

 Copia de la última actuación del juicio __, Ponencia Siete de la Tercera Sala 
Ordinaria. 

 

IX. El siete de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio __ de la misma fecha, el 

Ente Público desahogó el requerimiento realizado por este Instituto.  

 

X. El ocho de diciembre de dos mil quince, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley del Ente Público, manifestando lo 

siguiente: 

 

“… 
La propia autoridad responsable determina que LO QUE EL RECURRENTE 
PRETENDE NO ESTA EN DICHOS AUTOS, PUES SERIA HASTA ESTÚPIDO QUE 
SUS ACTUACIONES DEL TODO DOLOSAS E ILEGALES, CONTRARIAS A 
DERECHO, ESTUVIERAN EN DETERMINADOS ACUERDOS SIGNADOS POR EL 
MAGISTRADO PONENTE. Precisamente, por tratarse de demostradas ILEGALIDADES 
QUE ESTAN COMETIENDO EN MI ÚNICO PERJUICIO, ES QUE ME OBLIGA A 
HACER USO DEL DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 
Hay que tomar en cuenta que lo que estoy solicitando… 
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Es de significar el hecho muy trascendente de que sólo está dándose información sobre 
el __, mediante PROVEIDO signado por el magistrado DAVID LORENZO GARCIA 
MOTA de 25 de septiembre de 2015, pero respecto al JUICIO___NO DAN EL 
RESPECTIVO PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL MAGISTRADO PONENTE. 
 
Por tanto, es totalmente FALAZ lo que asevera la JEFA DE LA OIP en su Informe de 
Ley, en el sentido de que no se está en el caso de una solicitud de acceso a datos 
personales…(foja 10), pues, se insiste, por tratarse de evidentes ACTOS DE 
CORRUPCION EN EL ÚNICO PERJUICIO DEL SUSCRITO RECURRENTE, ES 
INCUESTIONABLE QUE DICHAS ACLARCIONES QUE SOLICITO, POR ELEMENTAL 
SENTIDO COMÚN, SON INEXISTENTES EN DICHOS JUICIOS __ __;… 
 
…Será a dicha autoridad a la que le toque la CARGA DE LA PRUEBA, pues sólo a ella 
que fue la que la emitió, sabe y le consta los motivos legales que les obligó a actuar de 
esa manera que se les cuestiona.” (sic) 

 

XI. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

su derecho convino respecto del informe de ley del Ente Público. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Público remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, e informó que no se agregarían al expediente. 

 

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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó girar 

atento oficio a la Dirección de Datos Personales a efecto de que en un plazo no mayor 

a tres días hábiles informara si consideraba necesario requerir elementos adicionales 

para la resolución del presente recurso de revisión. 
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XII. El quince de diciembre de dos mil quince, la Dirección de Datos Personales de 

este Instituto, mediante el oficio __, dio contestación al requerimiento que le fue 

realizado, señalando que no consideraba necesario contar con mayores elementos 

para la resolución del recurso de revisión. 

 

XIII.  El cuatro de enero de dos mil dieciséis, el recurrente realizó diversas 

manifestaciones en virtud de que a su consideración no era posible manifestar 

alegatos ya que no se le corrió traslado de las documentales solicitadas al Ente 

Público como diligencias para mejor proveer, por lo que solicitó el diferimiento del 

plazo y el traslado de las documentales señaladas.  

 

XIV. El once de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del oficio __, por medio del cual la Dirección de 

Datos Personales de este Instituto desahogó el requerimiento que le fue realizado. 

 

Asimismo, se dio cuenta del escrito del cuatro de enero de dos mil dieciséis, por medio 

del cual el recurrente solicitó el diferimiento del plazo para presentar alegatos, 

acordando no ha lugar a lo solicitado.  

 

Del mismo modo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes para 

que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 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 ley de la materia. 
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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 

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, 

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, 

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

la cual señala: 
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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 que integran el presente recurso de revisión, se observa 

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

Colegiado tampoco advirtió la actualización de ninguna de las previstas por la Ley de 

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

supletoria. 

 

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 de lo Contencioso Administrativo, transgredió el 

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

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Ente 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 

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIO 
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A DATOS PERSONALES PÚBLICO 

“… 
De conformidad con lo que 
ordenan los artículos 32, 33 
y 34 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: 
___PONENCIA SIETE DE 
LA TERCERA SALA 
ORDINARIA y en el que el 
suscrito, hoy solicitante de 
información, figura como 
PARTE ACTORA, de lo 
siguiente:  
 

1.-  De los motivos estrictamente 
legales que hicieron 
OMITIR, en mi único 
perjuicio el hacerme el 
TRASLADO DE LEY de la 
CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA por parte de la 
autoridad demandada Y 
SUS ANEXOS, violentando 
así el artículo 260, fracción 
VII del Código de 
Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, 
impidiéndome de esa 
ILEGAL manera, combatir 
sus argumentos por lo que 
esa sala NO HA 
GUARDADO EL 
EQUILIBRIO PROCESAL 
QUE DEBE HABER EN 
TODO JUICIO ENTRE LAS 
PARTES, según lo 
manifesté en mi ESCRITO 

 “ 
…se advierte que la 
expedición de coplas 
certificadas, corresponde a 
un procedimiento normado 
por el Reglamento Interior de 
este Tribunal, en el que el 
actor o partes del juicio de 
nulidad, cuentan con el 
acceso al expediente y al 
derecho a solicitar copias 
simples o certificadas que 
obren en autos del mismo. 
 
Por lo expuesto, se le orienta 
a fin de que presente ante la 
Oficialía de Partes de este 
Tribunal, por escrito dirigido 
a la Sala competente, 
debidamente firmado, con 
los datos identificativos del 
juicio de nulidad del que es 
parte, su solicitud de copias 
certificadas de las 
documentales que precisa 
en la solicitud que nos 
ocupa. 
 
Para lo anterior, se le 
proporcionan los siguientes 
datos: 
… 
Oficialía de Partes del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito 
Federal 
… 
Primera Sala Ordinaria, 
Ponencia Tres del Tribunal 
de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito 
Federal 

 
Único.- “…NEGATIVA A 
PROPORCIONARME LA 
INFORMACION QUE 
SOLICITÉ MEDIANTE MI 
OCURSO DE 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 a la 
Responsable de la Oficina 
de Información Pública en el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito 
Federal…” (sic) 
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DE ALEGATOS de 03 DE 
FEBRERO DE 2015; 

  
 
2.-  De la misma manera se me 

deberá proporcionar COPIA 
CERTIFICADA  relativa al 
JUICIO __ PONENCIA 
TRES DE LA PRIMERA 
SALA ORDINARIA y en la 
que el suscrito, hoy 
solicitante de información, 
figura como PARTE 
ACTORA, de lo siguiente:  

 
- De los motivos 

estrictamente LEGALES 
que provocaron que dicha 
Sala haya sido OMISA, en 
mi único perjuicio, de 
hacerme el TRASLADO DE 
LEY de la CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA por parte 
de la autoridad demandada 
y sus respectivos ANEXOS, 
violentando así el artículo 
260, fracción VII del Código 
de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, 
impidiéndome de esa 
ILEGAL manera, 
COMBATIR SUS  
ARGUMENTOS  por lo que 
esa Sala NO HA 
GUARDADO EL 
EQUILIBRIO PROCESAL 
QUE DEBE HABER EN 
TODO JUICIO ENTRE LAS 
PARTES, según lo 
manifesté en mi escrito de 
ALEGATOS de 20 DE 
AGOSTO DE 2015.” (sic)  
 

… (sic) 
Tercera Sala Ordinaria, 
Ponencia Siete del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito 
Federal 
…” (sic.)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a determinar si como lo 

manifestó el recurrente al momento de ingresar el recurso de revisión, el Ente Público 

transgredió su derecho de acceso a datos personales, o bien, si por el contrario, la 

respuesta se encontró ajustada a la normatividad. 

 

Asimismo, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó porque el Ente Público se negó a proporcionar la información requerida 

por éste. 

 

Por su parte, el Ente Público en la respuesta impugnada señaló que de la lectura 

dada a la solicitud de acceso a datos personales se advirtió que el particular pretendía 

obtener la reproducción de documentos contenidos en un juicio de nulidad, lo cual no 

constituía acceso a datos personales en razón de que para ello existía un 

procedimiento específico, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que lo orientó a presentar su 

solicitud de copias certificadas ante su Oficialía de Partes mediante un escrito 

debidamente firmado y dirigido a las Salas competentes, proporcionando los datos 

correspondientes de las oficinas en las cuales podía requerir las copias certificadas.  

Ahora bien, de lo expuesto en el único agravio hecho valer por el recurrente en el 

recurso de revisión, este Órgano Colegiado considera importante analizar 

primeramente la naturaleza de los requerimientos del particular, a fin de determinar si 

los mismos constituyen o no datos personales.  
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En ese sentido, el particular requirió ante el Ente Público en copias certificadas, lo 

siguiente: 

 

 

“… 
1.- De los motivos estrictamente legales que hicieron OMITIR, en mi único 
perjuicio el hacerme el TRASLADO DE LEY de la CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA por parte de la autoridad demandada Y SUS ANEXOS… 
-De los motivos estrictamente LEGALES que provocaron que dicha sala haya sido 
OMISA, en mi único perjuicio, de hacerme el TRASLADO DE LEY de la 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA…” (sic) 
 

Lo anterior, dentro de los juicios ___, Ponencia Siete de la  Tercera Sala Ordinaria y 

____, Ponencia Tres de la Primera Sala Ordinaria.  

 

En tal virtud, se desprende que en ambos casos consisten en que el particular requirió 

los motivos por los cuales las autoridades señaladas realizaron diversos actos 

procesales, en este caso, manifestando que ello los llevó a omitir en su perjuicio 

correrle traslado de ciertas documentales.  

 

Lo expuesto, se confirma con las manifestaciones realizadas por el recurrente en su 

recurso de revisión, en el que señaló que su solicitud había tratado en explicaciones 

contundentes que no se encontraban dentro de los expedientes que estaban en 

los archivos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 

que aún cuando se expidieran las totalidad de las fojas que conformaran dichos 

expedientes, en ninguna de ellas se explicaba de manera fundada y motivada la 

supuesta conducta ilegal cometida por los Plenos.  

 

Lo anterior, se encuentra igualmente corroborado por el recurrente en su escrito de 

desahogo de vista con el informe de ley, donde indicó lo siguiente: 
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 “…Por tanto, es totalmente FALAZ lo que asevera la JEFA DE LA OIP en su Informe de 
Ley…, pues, se insiste, por tratarse de evidentes ACTOS DE CORRUPCION EN EL 
ÚNICO PERJUICIO DEL SUSCRITO RECURRENTE, ES INCUESTIONABLE QUE 
DICHAS ACLARCIONES QUE SOLICITO, POR ELEMENTAL SENTIDO COMÚN, 
SON INEXISTENTES EN DICHOS JUICIOS ____;…” (sic) 

 

 

De lo expuesto, se desprende lo siguiente:  

 

- El particular requirió que se emitieran dos pronunciamientos relativos al actuar 
del Ente en los procedimientos jurisdiccionales referidos.  

 
- El Ente Público dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales 

desestimándola por considerar que lo requerido consistía en copias certificadas 
de constancias contenidas en los expedientes señalados, los cuales podían 
obtener a través de un trámite. 

 
- El particular reiteró en diversos documentos que exhibió durante la 

substanciación del recurso de revisión, que lo solicitado no consistía en 
documentales que se encontraran en las constancias de los expedientes, sino 
que por el contrario, incluso entregándole la totalidad de éstos no se desahogaría 
su requerimiento al consistir este último en explicaciones del actuar a su dicho 
ilegal del Ente, explicaciones de los motivos que llevaron a tomar las 
determinaciones que le afectaban su garantía de audiencia.  

 

De ese modo, previo a determinar si la respuesta de la cual se inconformó el 

recurrente estuvo o no apegada a derecho, resulta pertinente citar los siguientes 

artículos relacionados con el derecho de acceso a datos personales, regulados en la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales prevén: 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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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; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, 
administrativa o de cualquier otra rama del Derecho; 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Se entienden por datos personales la información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable. 

 

 Los datos personales se clasifican entre otros en identificativos y datos de 
procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales.  

 

Ahora bien, el ejercicio del derecho de acceso a los datos personales se encuentra 

contenido en las siguientes disposiciones de la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el Distrito Federal:  

 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos 
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de 
ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 
 
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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el titular de información de 

cualquier tipo que permita identificarlo o hacerlo identificable puede acceder a la 

misma, en posesión de los entes públicos, por medio de una solicitud de acceso a 

datos personales. 

 

Asimismo, el presupuesto fundamental e indispensable para dichas solicitudes 

consiste precisamente en que la información de la que el particular requiera el acceso 

sea un dato personal.  

 

En tal virtud, como ha quedado acreditado el particular no requirió que se le permitiera 

el acceso a sus datos personales contenidos en las constancias de los expedientes 

señalados, sino que por el contrario, requirió que le fueran entregadas 

manifestaciones, explicaciones o justificaciones del actuar del Ente Público, lo cual a 

la fecha de la solicitud no se encontraba en el expediente y como lo mencionó el ahora 

recurrente, dada la naturaleza de la misma, no podía encontrarse en las constancias 

de dichos procedimientos.  

 

En tal virtud, el particular pretendió obtener una declaración o pronunciamiento 
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específico que presumía irregular respecto del actuar de servidores públicos adscritos 

al Ente Público.  

 

Lo anterior, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no puede constituir un 

planteamiento atendible por la vía del derecho de acceso a datos personales.   

 

Asimismo, se debe establecer que la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal establece en su artículo 36 la obligación de los entes públicos para dar 

respuesta a los particulares cuyos requerimientos no sean susceptibles de atenderse 

vía acceso a datos personales, siguiendo las formalidades establecidas en el precepto 

señalado, el cual prevé:  

 

Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales 
no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales, pudiendo 
recaer dichas funciones en la misma persona. 

  

En ese sentido, el Ente Público debió informar al particular que la naturaleza de sus 

requerimientos no eran susceptibles de ser atendidos por la vía del acceso a datos 

personales, fundando y motivando su dicho, lo anterior, en virtud de que de la 

respuesta impugnada se pudo  advertir que señaló que si bien su solicitud no podía 

ser atendida vía acceso a datos personales, el mismo se basó en que existía un 

trámite al que debía acudir y no así a que sus requerimientos no consistían en 

solicitudes.  

 

Aunado a lo anterior, se establece como requisito de forma para la respuesta que 

proporcione el Ente Público en los supuestos en que la solicitud de acceso a datos 
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personales no sea procedente, que la misma sea firmada por el Titular de la Oficina de 

Información Pública, así como por el Responsable del Sistema de Datos Personales 

correspondiente, lo cual no sucedió en el presente caso.  

 

Asimismo, la respuesta impugnada también careció del principio de legalidad ya que 

no se encontró debidamente fundada y motivada, entendiéndose por lo primero que se 

señalen los preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo, que se expresen 

las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina.  
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Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el único agravio hecho valer por el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

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

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 Emita una nueva repuesta en la que informe al particular de manera fundada y 
motivada la improcedencia de su solicitud de acceso a datos personales, 
cumpliendo con las formalidades establecidas por el artículo 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

recogerla dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 

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

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 
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presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del 

Ente Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 a su Órgano Interno de Control. 

 

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 III de la Ley de 

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

respuesta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente por el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 

 


