
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se elimine su CURP del vehículo que aparece en 

el sitio 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php

/ts/522/0 

Ciudad de México treinta de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó en razón de que el 
Sujeto Obligado tuvo por no presentada su solicitud. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX.RR.DP.0045/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad 
Recurso de revisión en materia de 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.0045/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX.RR.DP.0045/2021, 

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

el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, 

con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El trece de marzo, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de rectificación de datos personales, a través de la 

cual solicitó en lo siguiente:  

 

“Entre a verificar si tenía adeudos de mi vehículo y me encontré en la página de 
Semovi que hay un vehículo dado de alta con mi CURP, con placas […] y número 
de serie […], placas que yo no solicité, no tramité y el vehículo además aparece en 
el REPUVE con un número de placa distinto. Yo tuve un Chevy modelo1999, 
mismo que vendí [C…], pero se hicieron los trámites necesarios y yo no poseo, ni 
sé quien tenga ese automóvil ahora y por qué están utilizando mis datos 
personales y está registrado distinto en diversas bases de datos. 
Solicito se elimine mi CURP del vehículo que aparece en el sitio 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/522/0, como si fuera mío, ya que 
no me pertenece y los cambios de placas que se realizaron no los hice yo, por 
tanto alguien hizo fraude y realizó trámites con mis datos personales.” 

 

A su solicitud, la parte recurrente adjuntó el resultado de la consulta referida, del 

trece de marzo. 

 

2. El nueve de abril, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio SM/DGAJ/DUTMR/JUDIPDP/0157/2021, emitido por 

el Jefe de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales, a 

través del cual previno a la parte recurrente en los siguientes términos: 

 

“… 
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, le corresponde, entre otras 
facultades, la de actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, 
que deberá incluir los vehículos de todas las modalidades del transporte en la 
Ciudad; concesiones; los actos relativos a la transmisión de la propiedad; 
permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; 
representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar 
trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás 
registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría, así como, determinar los 
requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores 
circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Atendiendo a la petición de rectificación a datos personales relacionada con la [C..], 
en relación a que solicita se elimine su CURP del vehículo que aparece en el sitio 
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/522/0, como si fuera suyo, ya que 
no le pertenece, es necesario puntualizar que si bien es cierto, de conformidad con 
el artículo 12, fracción XXXV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a 
ésta Secretaría, le corresponde actualizar permanentemente el Registro Público 
del Transporte, incluyendo los vehículos de todas las modalidades del transporte 
que existen en la Ciudad de México, concesiones; permisos; licencias y permisos 
para conducir, también lo es, que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, para el ejercicio de los derechos ARCO, será necesario acreditar 
la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que 
actúe el representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos 
testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, por lo 
que en el caso en concreto esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
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Movilidad de la Ciudad de México, advierte que el solicitante es omiso en 
acreditar su personalidad con la que se ostenta. 
 
Sin embargo, la Dirección de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria de 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, debe garantizar que las 
solicitudes de acceso a datos personales se turnen a todas las áreas competentes 
para que conforme a sus facultades, competencias y funciones realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de los datos solicitados, en aras de informar si 
dichas áreas cuentan con los datos requeridos, pero para ello deberá cumplir 
previamente con lo establecido en el multicitado artículo 47, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, que establece que para el ejercicio de los derechos ARCO, 
será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y 
personalidad con la que actúe el representante, a través de carta poder 
simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de 
los suscriptores, toda vez que el C. solicitante de acceso a datos personales 
es omiso en acreditar la personalidad con la que se ostenta. 
 
Bajo ese contexto, es necesario traer a colación lo previsto en el artículo 50, párrafo 
primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, y párrafo décimo, décimo primero y décimo 
segundo, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, el cual es del sentido literal siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 
imponerse mayores requisitos que los siguientes:  
 
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 
la personalidad e identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de 
los que se busca ejercer alguno de los derechos  
ARCO; 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 
los datos personales, en su caso. 
(…) 
Procederá el derecho de rectificación de datos del titular, en los sistemas de 
datos personales, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, 
inadecuados o excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o exija 
esfuerzos desproporcionados. 
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En caso de que la solicitud de Derechos ARCO no satisfaga alguno de los 
requisitos a que se refiere este artículo, y el responsable no cuente con 
elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos dentro de los 
cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los 
derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones 
dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la 
notificación.  
 
Si transcurrido el plazo no se ha desahogado la prevención, se tendrá por no 
presentada la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO.  
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir los plazos establecidos para 
dar respuesta a la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 
(…) 
Énfasis añadido. 

 
Por lo anterior, es evidente que en el caso de que la solicitud de Derechos ARCO, 
no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el precepto normativo antes 
citado, y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá 
al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que 
subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente al de la notificación. 
 
En consecuencia y tomando en consideración los argumentos vertidos en líneas 
anteriores, con fundamento en el artículo 50, párrafo primero, fracciones I, II, III, 
IV, VI, y párrafo décimo, décimo primero y décimo segundo, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México, SE PREVIENE al C. Solicitante de rectificación de datos personales, 
para que dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al 
de la notificación a la presente respuesta, por una sola ocasión, SUBSANE LAS 
OMISIONES consistentes en precisar 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 derechos ARCO; así como cualquier otro elemento 
o documento que facilite la localización de los datos personales, de ser esto último 
posible, con el apercibimiento de que si transcurrido el plazo antes referido, 
no se ha desahogado la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud 
de ejercicio de los Derechos ARCO. 
 
Así mismo, respecto del por qué se encuentra ligado el vehículo dado de alta con 
placas […] y número de serie […] con su CURP, se le sugiere ingresar al Sistema 
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Unificado de Atención Ciudadana en la página de internet 
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/ donde podrá realizar solicitudes de 
servicios, quejas, denuncias, solicitudes de información, comentarios o 
sugerencias sobre algún asunto de su interés, con la finalidad de que se le informe 
si falto algún trámite por realizar cuando vendió el vehículo que menciona. 
 
No omito mencionar, que el desahogo de la prevención a su Solicitud de 
Rectificación de Datos Personales, la deberá realizar por el mismo medio en 
que ingreso su petición, esto es el Sistema de Solicitudes de Información de 
la Ciudad de México (INFOMEX), toda vez que, si no lo realiza por el mismo 
conducto nos encontramos imposibilitados para continuar con el proceso de 
atención y seguimiento a la misma. 
…” 

 

3. El doce de abril, a través del sistema electrónico INFOMEX, la parte recurrente 

desahogó la prevención relatada en el antecedente inmediato anterior, de la 

siguiente manera: 

 

“ACREDITO MI IDENTIDAD A TRAVÉS DE MI CREDENCIAL DE ELECTOR 
PARA VOTAR EMITIDA POR EL INE.” (Sic) 

 

Al respecto, la parte recurrente adjuntó copia de su credencial de elector 

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 

 

4. El trece de abril, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado, 

tuvo por no presentada la solicitud por no satisfacer la prevención, toda vez que, 

la parte recurrente no aclaró o precisó su solicitud de información en el desahogo 

de la prevención realizada. 

 

5. El veinte de abril, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose por lo siguiente:  
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• El Sujeto Obligado rechazó la solicitud por presuntamente no hacer caso 

de la prevención, sin embargo, hizo una prevención para que se 

identificara y que lo hiciera por la misma vía que la solicitud, misma que 

cumplió a través del sistema el doce de abril a las 21:50 horas, pero 

rechazaron la solicitud argumentando que no hizo caso a la prevención. 

 

• Daños económicos y psicológicos, daños patrimoniales toda vez que, el 

Sujeto Obligado permitió a algún desconocido hacer uso de sus datos 

personales para reemplazar un auto sin su conocimiento y menos su 

aceptación. Por lo que, señaló que se debe de corregir esto y tomar las 

medidas necesarias contra quién o quienes resulten responsables. 

 

A su recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó captura de pantalla del 

sistema electrónico INFOMEX, de la que se observa la gestión dada a la solicitud. 

 

6. Por acuerdo del veintitrés de abril, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 93, de la Ley de Datos, previno a la parte recurrente, para que, en 

un plazo de cinco días hábiles, cumpliera con lo siguiente: 

 

• Exhibir el documento mediante el cual acredita su identidad como titular 

de los datos personales, conforme al artículo 84 de la Ley de Datos. 

 

Lo anterior, apercibiendo a la parte recurrente que, en caso de no desahogar la 

prevención, el recurso de revisión se tendría por desechado. 

 

7. El veinte de mayo, la parte recurrente desahogó la prevención realizada por 

esta Ponencia, haciendo valer que ya exhibió su identificación oficial. 
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8. Por acuerdo del veintiuno de mayo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

presentada a la parte recurrente desahogando la prevención, por lo que, con 

fundamento en los artículos 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 Datos, 

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 Datos, 

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. 

 

9. El cuatro de junio, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia el 

oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/089/2021, emitido por la Directora de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado presentó manifestaciones y 

alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

en los siguientes términos: 

 

• En vía de respuesta complementaria a la solicitud de rectificación de datos 

personales, se anexa copia de la respuesta otorgada a la parte recurrente 

de fecha cuatro de junio, así como copia del correo electrónico remitido a 

la parte recurrente. 
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• Asimismo, en vía de diligencia para mejor proveer, se envía el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0527/2021. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del cuatro de junio, remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la 

diversa de la parte recurrente, a través del cual notificó la respuesta 

complementaria contenida en el oficio sin número de referencia, emitido por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido medular es el 

siguiente: 

 

• En atención a la solicitud de acceso a rectificación de datos personales 

relacionado con el recurso de revisión RR.DP.0045/2021, se informa que 

la Dirección de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares en 

la Secretaría de Movilidad, emitió respuesta relacionada con la solicitud 

que ahora se recurre, por lo que, deberá acudir de manera presencial con 

una identificación oficial y observando las medidas sanitarias como uso de 

gel antibacterial, lavado de manos, cubrebocas, careta, etc., a: 

 

Dirección de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria en la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, 269, 

Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuahtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, 

piso 09, el día miércoles nueve de junio de dos mil veintiuno, en un horario 

de 10:00 a 15:00 horas, o bien, en caso de duda o de existir algún 

inconveniente para acudir a la cita podrá comunicarse en el mismo horario 

de manera directa al número telefónico52099911, extensión 1277 o en el 

correo electrónico oipsmv@cdmx.org.mx, persona servidora pública que 

atiende Daniel Díaz Pérez. 

mailto:oipsmv@cdmx.org.mx
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10. El dieciséis de junio, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, copia del reiterativo para entregar respuesta a la solicitud de datos 

personales relacionada con el recurso de revisión citado al rubro, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

• En atención a la solicitud de acceso a rectificación de datos personales, 

relacionado con el recurso de revisión RR.DP.0045/2021, se informa que 

la Dirección de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares en 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, emitió respuesta 

relacionada con la solicitud que ahora se recurre, por lo que la parte 

recurrente deberá acudir de manera presencial con una identificación 

oficial observando las medidas sanitarias como uso de gel antibacterial, 

lavado de manos, cubrebocas, careta, etc.: 

 

• Dirección de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria en 

la Secretaría de Movilidad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, 

269, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuahtémoc, C.P. 06700, 

Ciudad de México, piso 09, de lunes a viernes en un horario de 

10:00 a 15:00 horas, o bien, en caso de duda o de existir algún 

inconveniente para acudir a la cita podrá comunicarse en el mismo 

horario de manera directa al número telefónico52099911, 

extensión 1277 o en el correo electrónico oipsmv@cdmx.org.mx, 

persona servidora pública que atiende Daniel Díaz Pérez. 

 

mailto:oipsmv@cdmx.org.mx
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En esa misa fecha, el Sujeto Obligado remitió a esta Ponencia, mediante un 

correo electrónico diverso y como diligencia para mejor proveer, la respuesta 

puesta a disposición de la parte recurrente previa acreditación de su titularidad. 

 

11. El veintiuno de junio, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia, un correo electrónico remitido por el Sujeto Obligado, a través del cual, 

exhibió la siguiente documentación: 

 

• Acuse de entrega de respuesta del diecisiete de junio, relacionado con el 

recurso de revisión, por medio del cual se acredita que la parte recurrente 

compareció de manera presencial ante la Dirección de la Unidad de 

Transparencia y Mejora Regulatoria, para efecto de recoger la respuesta 

a su solicitud de rectificación de datos personales, previa acreditación de 

su personalidad. 

 

• Oficio SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0527/2021, del tres de junio, signado 

por la Directora de Control Vehicular, Licencias y Permisos de 

Particulares, por medio del cual se remite respuesta a la solicitud. 

 

12. Mediante acuerdo del veinticinco de junio, 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 manifestaciones 

y alegatos, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 
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considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que tuvo por precluido su 

derecho.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99, de la Ley de Datos, 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 0007/SE/19-02/2021.  

 

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 “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

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

de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; del sistema electrónico 

INFOMEX se desprende como fecha notificación del acto impugnado el trece de 

abril; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto o resolución impugnada. 
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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 parte recurrente conoció del acto impugnado el trece de abril, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de abril al 

cuatro de mayo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el veinte de abril, esto es, al quinto 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 al rendir 

alegatos el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la puesta a 

disposición de una respuesta complementaria, motivo por el cual podría 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 101, fracción IV, 

de la Ley de Datos: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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“Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión.” 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la puesta a disposición fuese debidamente notificada, lo 

cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto Obligado en 

la cual se observa que la hizo llegar al correo electrónico señalado por la parte 

recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

En este entendido, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha 

causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

rectificación de datos personales, la inconformidad externada por la parte 

recurrente y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud. La parte recurrente solicitó se elimine su CURP del vehículo que 

aparece en el sitio https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/522/0, ello 

bajo el contexto relatado en su requerimiento. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer del acto impugnado, 

la parte recurrente se inconformó en función de que el Sujeto Obligado tuvo por 

no presentada su solicitud al supuestamente no haber desahogada la prevención 

para acreditar la titularidad de los datos personales. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que el Sujeto Obligado 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/522/0
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conoció de la admisión del recurso de revisión, procedió a dar trámite a la petición 

de la parte recurrente, para lo cual, emitió una respuesta complementaria. 

 

Ahora bien, en el caso concreto se desprende que el Sujeto Obligado procedió 

de conformidad con lo establecido en el artículo 47, primer párrafo, de la Ley de 

Datos, ya que, puso a disposición de la parte recurrente la respuesta 

complementaria previa acreditación de su identidad y titularidad, indicando que 

debería presentarse en la Unidad de Transparencia para tal efecto: 

 

“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando 
copia de las identificaciones de los suscriptores. …” 

 

En ese orden de ideas, la parte recurrente acudió a la Unidad de Transparencia 

con la finalidad de allegarse de la respuesta dada a su solicitud, situación que se 

acreditó con el “Acuse de entrega de respuesta” exhibido por el Sujeto Obligado, 

y del que se desprende que el diecisiete de junio a las 13:00 horas, se constituyó 

ante la Dirección de la Unidad de Transparencia a efecto de recibir el 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0527/2021. 

 

Oficio que el Sujeto Obligado exhibió a este Instituto como diligencia para mejor 

proveer y que de su revisión se observó lo siguiente: 

 

• Hizo las aclaraciones que estimo pertinentes, realizó la búsqueda 

exhaustiva en sus bases de datos, así como en la plataforma REPUVE, lo 

anterior, tomando en cuenta los datos contenidos en la identificación oficial 

de la parte recurrente, informando el resultado de dicha búsqueda. 
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• Con los elementos expuestos, el Sujeto Obligado informó que no es 

posible llevar a cabo la rectificación del dato personal, toda vez que, 

derivado de la búsqueda encontró lo siguiente: 

 

 Respecto de la búsqueda del nombre, se encontraron seis registros 

de diversos trámites vehiculares, todos ellos correspondientes a 

vehículos diferentes y en estatus de “Activo”. 

 Respecto a la búsqueda del CURP extraído de la credencial del INE 

de la parte recurrente, se encontraron tres coincidencias parciales 

respecto de los primeros diez dígitos, todos ellos asociados al 

nombre de referencia. 

 Se encontraron tres registros de CURP con coincidencia parcial de 

caracteres, respecto de los contenidos en la credencial del INE, 

pero relacionados con su nombre. 

 Se encontró una coincidencia entre el nombre y la dirección parcial 

contenida en la credencial del INE. De esta búsqueda se obtuvo a 

su vez la referencia del último trámite vehicular realizado a través 

de la ADIP Web en el año que corre. 

 Realizando la búsqueda del número de serie proporcionado, se 

encontró coincidencia con una placa y con el nombre de la parte 

recurrente, así como una coincidencia parcial en el CURP/RFC. 

 

Por lo anterior, el Sujeto Obligado determinó que de proceder con la rectificación 

se podría dar un tratamiento indebido a los datos personales de una persona 

diversa a la recurrente, pudiéndose tratar de un caso de homonimia. 

 

Ahora bien, del “Acuse de entrega de respuesta”, se observó que, en efecto, la 
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parte recurrente firmó de recibido el oficio referido acreditando su identidad con 

identificación oficial, y en el apartado de observaciones del acuse en cuestión 

asentó “Ninguna”, estando así conforme con la respuesta proporcionada. 

 

Al tenor de lo expuesto, es innegable que el recurso de revisión quedó sin 

materia, ya que, se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y puesta 

a disposición de la respuesta complementaria en estudio. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 101, fracción IV, de 

la Ley de Datos. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO4. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

99, fracción I, y 101, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta conforme a 

derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

 
4 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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de México: 

 

III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en los artículos 99, fracción I, 100, fracción V y 101, 

fracciones III y IV, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el recurso de 

revisión por quedar sin materia. 

 

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 a la parte 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 parte recurrente y al Sujeto  

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.DP.0045/2021 

 

 

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 

21 

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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 treinta 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 
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