
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Acceso a todos sus datos personales. 
 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

No recibir respuesta a pesar de que el Sujeto Obligado 
señaló que había dado contestación. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, 

puso a disposición los datos personales previa acreditación de 

la personalidad. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.DP.035/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a datos personales 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A DATOS PERSONALES 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.035/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.035/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El trece de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a datos personales, a través de la cual 

solicitó en copia simple lo siguiente:  

 

“Deseo tener acceso a todos los datos personales que tienen asociados a mi 
persona, en especial el número de licencia de conducir que tienen asociada al 
suscrito., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, 
representante:  ,tipo de persona: Titular 
 
Mi nombre es […], y nací el […].” 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A su solicitud, la parte recurrente adjuntó de forma electrónico pasaporte 

expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

2. El veintiséis de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, generó el pazo “Confirma envío de aviso de entrega”, acción con la 

cual se generó el “Acuse de Aviso de Entrega”, del que se desprende: “En 

respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle 

que ha sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Unidad de 

Transparencia para acreditar su identidad por medio de una identificación 

oficial y así le sea entregada la información solicitada.” 

 

3. El cinco de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en el cual 

su inconformidad radicó medularmente en lo siguiente:  

 

• No recibí respuesta a la solicitud que presenté, a pesar de que el 

responsable señaló que había dado contestación a la misma. 

 

4. El seis de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

78, 79 fracción I, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90 fracción IV, 91 fracción II y 92, de la 

Ley de Datos, en relación con el artículo 137 fracción II, de los Lineamientos, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por omisión de respuesta y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 103, de la Ley de Datos, dio vista al 

Sujeto Obligado para que en el plazo de cinco días hábiles alegara lo que a su 

derecho conviniera. 
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5. Mediante acuerdo del cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con el objeto 

de no romper el equilibrio que debe imperar en el presente procedimiento, 

garantizar el debido proceso legal y no dejar en estado de indefensión a la parte 

recurrente, y con el fin de evitar nulidades, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 84 y 272-G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a Ley de Datos, se regulariza el procedimiento 

del presente recurso de revisión hasta antes del acuerdo de admisión de fecha 

seis de marzo por "omisión de respuesta", a efecto de admitirlo por 

inconformidad. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 

y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 
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6. El veinte de octubre, se recibió el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/141/2020, 

remitido por el Sujeto Obligado, a través del cual presentó manifestaciones y 

alegatos, en los siguientes términos: 

 

• En atención al acuerdo de regularización de procedimiento, la solicitud se 

ingresó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y mediante 

notificación electrónica efectuada a la parte recurrente a través del 

“Sistema de Solicitudes de Acceso a Datos Personales en la Plataforma 

Nacional de Transparencia”, se comunicó que debería presentarse en la 

Unidad de Transparencia para acreditar su identidad por medio de una 

identificación oficial y así le sea entregada la información solicitada. 

 

• De igual manera, resulta aplicable al caso concreto lo establecido en los 

artículos 99, fracción I, y 100, fracción III, y 101, de la Ley de Datos, en 

ese orden de ideas, el recurso de revisión debió ser desechado y 

sobreseído en virtud no actualizar alguno de los supuestos de la Ley de 

Datos. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado la impresión de un correo electrónico 

remitido a la dirección de la parte recurrente, por medio del cual le notificó el oficio 

de alegatos SM/DGAJ/DUTMR/RR/141/2020. 

 

7. Mediante acuerdo de veintidós de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 98, fracción III, de la Ley de Protección de Datos 

Personales, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos. 
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Por otra parte, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente, con el que intentara expresar lo que a su 

derecho convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Asimismo, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad de conciliar, no 

es procedente la audiencia de conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99, de la Ley de Protección de 

Datos Personales, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. 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 

lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las constancias del sistema 

electrónico INFOMEX, se desprende que la respuesta fue notificada el veintiséis 
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de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la puerta a disposición de la información fue notificada el veintiséis de febrero, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del del 

veintisiete de febrero al diecinueve de marzo. En tal virtud, el recurso de 

revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso el cinco de marzo, esto 

es, al sexto día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado solicitó a este Instituto sobreseer y/o desechar el recurso, ya que, a su 

consideración resulta aplicable lo establecido en los artículos 99, fracción I, y 100, 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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fracción III, y 101, fracción III, de la Ley de Datos, para mayor claridad se cita el 

contenido de los preceptos legales aludidos: 

 

“Artículo 99. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
… 
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión; 
… 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
… 
 
Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia 
en los términos de la presente Ley; 
…” 

 

Ahora bien, los artículos referidos por el Sujeto Obligado, en el presente caso no 

se actualizan, toda vez que, al presentar el recurso de revisión, la parte recurrente 

cumplió con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 90, 92 y 93 

de la Ley de Datos. 

 

Asimismo, es clara la inconformidad planteada por la parte recurrente, por lo que, 

para determinar si el actuar del Sujeto Obligado estuvo apegado a derecho, lo 

procedente es entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 
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a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió acceder a todos sus 

datos personales que detente el Sujeto Obligado. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado puso a disposición la información previa 

acreditación de la titularidad de los datos personales. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La inconformidad del 

recurrente radica esencialmente en que no recibió respuesta a su solicitud, a 

pesar de que el Sujeto Obligado señaló que había dado contestación a la misma. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. En función de lo anterior, la Ley de Protección de 

Datos Personales, dispone en sus artículos 1, 2, 3 fracciones IX y XI, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47 primer párrafo, y 50, lo siguiente: 

 

La Ley en mención tiene por objeto establecer las bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento 

lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio 

de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

 

En ese sentido, a través de esta vía, los particulares pueden solicitar el Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de 

los sujetos obligados de la Ciudad de México, entendiendo por dato personal, 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable.  
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Para mayor claridad, se considera que una persona física es identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 

localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 

persona. 

 

Ahora bien, toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer, 

como ya se señaló, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u 

Oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de los sujetos 

obligados de la Ciudad de México. 

 

Con base en lo anterior, el titular de los datos personales tiene derecho a: 

 

• Solicitar el acceso, con el objeto de obtener y conocer la información 

relacionada con el uso, registro, fines, organización, conservación, 

categorías, elaboración, utilización, disposición, comunicación, difusión, 

almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 

divulgación, transferencia o disposición de sus datos personales. 

 

Así, una vez expuesta la naturaleza jurídica de los derechos ARCO, se expondrá 

a continuación el procedimiento para ejercerlos: 

 

• En primer lugar, los datos personales de los cuales se requiera ejercer el 

Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición, deberán estar en poder 

de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.035/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

 

• En segundo lugar, al presentarse la solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO, se tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 

 
▪ El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para 

recibir notificaciones; 

▪ Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su representante; 

▪ De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

▪ La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 

los que se busca ejercer alguno de los derechosARCO; 

▪ La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, 

lo que solicita el titular; y 

▪ Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 

los datos personales, en su caso. 

 

Para el caso en estudio, es claro que lo solicitado se corresponde con datos 

personales, por lo que, una vez que, el Sujeto Obligado conoció de la solicitud, 

procedió de conformidad con lo establecido por el artículo 49, último párrafo, de 

la Ley de Datos, es decir, puso a disposición de la parte recurrente la información, 

previa acreditación de su identidad y titularidad, indicando que debería 

presentarse en la Unidad de Transparencia: 

 

“Artículo 49. Se deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el 
ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de 
quince días contados a partir de la recepción de la solicitud. 
 
… 
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En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 
deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de diez días contados 
a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.” 

 

De conformidad con el precepto en mención, el recurrente contaba con diez días 

hábiles para apersonarse en la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado con 

el objeto de allegarse de sus datos personales. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, el Sujeto Obligado debe realizar un tratamiento 

lícito de los datos personales de las personas físicas que en el debido 

cumplimiento de sus funciones y facultades está obligado a proteger, y con el 

objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de las personas físicas, debe conducirse en apego a lo 

establecido por la Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Por tales motivos, el Sujeto Obligado no podía entregar los datos personales a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues ello vulneraría el 

principio de confidencialidad establecido en el artículo 9, numeral 2, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, y que consiste en que, el responsable debe 

garantizar que exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, 

garantizándose así la secrecía y no difusión de los mismos. 

 

En ese sentido, si bien, el recurrente al momento de presentar su solicitud exhibió 

pasaporte, lo cierto es que, el Sujeto Obligado atendiendo a la protección de 

datos personales debe poner primero la información a disposición, para con ello 

evitar una difusión indebida de estos, por que podría darse el caso que la persona 

que solicita la información no sea la titular, es por ello, que con el objeto de que 

los datos personales se entreguen exclusivamente a su titular, el recurrente se 
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debió presentar en la Unidad de Transparencia y acreditar su identidad, sin 

embargo, ello no ocurrió. 

 

Al tenor de lo expuesto, y en función de lo manifestado por el recurrente, se debe 

aclarar que, en efecto, el Sujeto Obligado le informó que había dado contestación 

a su solicitud, es decir, se la puso a disposición previa acreditación de su 

identidad, sin embargo, para acceder a ella debía acudir a la Unidad de 

Transparencia, circunstancia que no configura una falta de respuesta. 

 

En otras palabras, el recurrente no recibió la respuesta dado que no acudió por 

ella a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, por tanto, resulta 

infundado el único agravio. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el 

artículo 99, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   
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IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 99, fracción II de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de 

noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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