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X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta, o
XIII. La orientación a un trámite específico.
Del análisis en conjunto de los artículos citados, se advierten elementos necesarios para que el
recurso de revisión sea procedente, a saber:
•

La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida por
un Sujeto Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien la omisión de
respuesta por parte del Sujeto Obligado a una solicitud de información.

En concordancia con lo dispuesto por los preceptos legales citados, y toda vez que aún no se
configura la falta de respuesta aludida por el Sujeto Obligado, en virtud de que a la fecha y
hora de presentación del presente recurso, se encuentra transcurriendo el término para
brindar la respuesta respectiva, es claro que las inconformidades expuestas en el presente
medio de impugnación no encuadran en las causales señaladas en el artículo 234 de la Ley
de la materia.- Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y estudio
oficioso para toda autoridad, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 222,780,
publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece:

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.
Derivado de todo lo anterior, esta Dirección de Asuntos Jurídicos puntualiza que, a la
fecha de presentación del recurso de revisión que se provee y en estricto derecho, no
existe un acto susceptible de ser impugnado, de conformidad con la hipótesis de
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procedencia establecidas.- Por lo expuesto, esta autoridad determina con fundamento en lo
establecido en el artículo 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el
numeral DÉCIMO SEXTO, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación,
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad De
México, DESECHAR POR IMPROCEDENTE EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN.- En
cumplimiento a lo previsto por el artículo 166, párrafo segundo, de la Ley en cita, se informa al
promovente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer Juicio
de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente a través del medio señalado para
tal efecto.- Alejandra Leticia Mendoza Castañeda, Encargada de Despacho de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con fundamento en el NUMERAL
DÉCIMO CUARTO, fracción I, del

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN,
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anales recabados serán protegidos, incorporados y naladOS en e Si te
e Dalas Personales de los expedrentes relativos a recursos Oe revisión, revocación, recusación. denionsas y esedlos
interpueslos ante el Sabio de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Diablo Federal el cual tiene su Malato:So en los articules 1. 2 y 5 de la Ley de Protección do Datos
Persona/es para el Cubito Podene y los artmulos 1, 2, 3, 4 fracción XVI. 19, fracciones VI. XXI, XXVI, del Reglamento areno, del Instauro de Accesb ala Inturmacion Pública y Protección de Dalos Personales
del Dislolo Federal cuya finalidad es la formulen e Integración de los expedientes relativos a los recursos de revisión. revocación y recusacoon, asi como denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de
7' sopar: mes y Acceso a la InlormaciOn %Mica del DistMo Federal y escritos por los que se mode el procedimiento para determinar el Probable nocumplineento ala Ley de Proteccion de Dalos Personales para
el Cigoto Federal, presentados ante el Instituto de Acceso ala Intomiadón Pública y Protecnón de Datos Personales del Distrito Federal. su sustancias:do, resolución y cumplimiento. El Loso de dalos personales
ir ese recaban es exclusovameme para la odenrificeción de las partes en los expedientes. dar avance a cada una de las etapas del procedimiento seguido en lorma de juicio, asi como para realizar notificaciones
poi meato electrónico, por estrados fiaras y eleanionces. o de manera personal y podrán ser transmotides a los entes públicos contra los cuales se interponen los recursos de revisión, de revocación, recusación
o denuncias para oye rindan su respectivo informe de ley, óiganos intentos de control de los sujetos obligados. on caso de que se do vista por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. o la Ley de Protección de Datos Personales para el DisInto Federal, asi como a autoridades jurisdiccionales que en el ambito de sus
at Sazones y competenpa lo requoeran. Además de unas transmisiones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los datos
p sonales como son: nombre, domicilio y correo electrónico, son ObligalnriOS y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite para interponer Recurso de Revisión. de Revocación o Denuncias.
Aso:corno. se te m'anua que sus datos no podido ser Mirándolos sin su conSentirnien10 expreso, salvo las excebbiones previstas en la Ley. El responsable del Susterna do dalos personales es Alejandra Leticia
Mendoza Castañeda. Encargada de Despacho de la Dirección de Asuraos Jurldicos de este Instituto, con fundamento en los articules 13, Fracción XXII, Y 20, Fracción VI. del Reglamento Interior del Instado de
At cese a inlommann Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y la dirección donde podrá ejercer los derecnos de acceso. rectificacion, cancelación y oposición,' asi como la revocación
du consentimiento es talle de la Morena No. 865, Col. Narvarte Poniente. CP. 03020 Dela:adán Benito Juárez, El interesado pudra dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del [bardo Federal,
do ole recibirá asesoria sobre los derechos que tutela la Ley de ProlIMPIOTI de Datos Personales para el Distrito Federal al telt:fono: 5036-4636 careo electrónico: dolos,Berstinglesalgtodtemenx
eovuY I.O07170,17.11O1.
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