
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP. 0051 / 2021 

Sujeto  Obligado: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

Copia certificada de las revistas correspondientes a 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de las 

placas 0050301 de la ruta 5 que circula de Tacubaya a 

Santa Fe, que están a nombre de su madre finada.  

 

 

 

 

L A U R A L.  E N R Í Q U E Z R O D R Í G U E Z

¿CUÁL FUE SU SOLICITUD? 

     INCONFORMÓ? 

CONSIDERACIONES 

IMPORTANTES:  

Se inconformó contra el sujeto obligado por 

pedirle que acredite su personalidad. 

La parte recurrente en el desahogo de la prevención ordenada por 

este Instituto, insistió en fortalecer el agravio de que el sujeto 

obligado le pidió acreditará su personalidad, siendo, que, es un 

requisito de Ley para poder acceder a la información solicitada, en 

cada caso concreto. 

Desecha por no actualizarse alguno de los 

supuestos previstos en la Ley de Protección de 

Datos Personales.  

¿QUÉ  RESOLVIMOS? 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS ARCO 

 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0051/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRIGUEZ 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0051/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, en sesión pública se 

DESECHA el recurso de revisión por no actualizarse alguno de los supuestos 

previstos en la Ley de Protección de Datos Personales, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

I. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a datos 

personales, misma a la que correspondió el número de folio 0106500038121, a 

través de la cual solicitó lo siguiente: 

 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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“... Solicito copia certificada de las revistas correspondientes a los años2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, de las placas 0050301 de la ruta 5 que 
circula de tacubaya al centro comercial Santa Fe, placas que se encuentran a 
nombre de mi finada madre Soledad Urquiza Carbajal ...” (sic). 

 

II. El quince de abril, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó a la parte recurrente en el paso denominado 

“Confirma prevención a la solicitud”: indicando lo siguiente: 

 

“... 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 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.  
 
No omito mencionar, que el desahogo de la prevención a su solicitud de 
acceso 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 …” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril, la parte recurrente, presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad como sigue:  
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“... Agravio. Me inconformo con el Sujeto Obligado ya que me piden que acredite 

mi personalidad …” (sic) 

 
IV. Mediante acuerdo de tres de mayo, la Comisionada Ponente con fundamento 

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

para que, en un plazo de cinco días hábiles, aclarara el acto o resolución que se 

recurre, así como las razones o motivos de inconformidad, conforme al artículo 

90 de la Ley de Protección de Datos, apercibido que de no hacerlo el recurso de 

revisión se tendrá por desechado. 

 

V. El diecisiete de mayo, la parte recurrente hizo llegar a este Instituto, vía Unidad 

de Correspondencia, el desahogo de la prevención, señalando que: 

 
“... Mi inconformidad es que la obligada se niega a entregarme las citadas revistas, 
manifestando que no tengo ni acredito mi interés jurídico, a pesar de que le he 
exhibido la resolución de esta autoridad donde se me reconoce dicho interés y a 
mayor abundamiento me permito adjuntar copia de la resolución donde estoy 
debidamente legitimado ...” (sic) 

 
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 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 
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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 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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Este Instituto considera que el 

presente medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la 

causal prevista en el artículo 100, fracción III de la Ley de Protección de Datos 

Personales, en términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 93 de la Ley de Protección de Datos Personales prevé que, si en el 

escrito de interposición del recurso de revisión la persona titular no cumple con 

alguno de los requisitos previstos en el artículo 92, se deberá requerirle la 

información que subsane las omisiones, para lo cual contará con un plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación, para subsanar las 

omisiones. 

 

Por lo anterior, mediante acuerdo de tres de mayo, con fundamento en el artículo 

92, fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales, se previno a la parte 

recurrente, para que, en un plazo de cinco días hábiles, clarifique las razones o 

motivos de inconformidad, conforme al artículo 90 de la Ley de Protección de 

Datos Personales; 

 

En este contexto, la prevención fue notificada el once de mayo, por lo que el 

plazo con el que contaba la parte recurrente para desahogarla transcurrió 

del doce al dieciocho de mayo, sin contar los días quince y dieciséis de mayo 

por ser días inhábiles de sábado y domingo, así declarados en virtud de lo 

establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Ciudad de México, desahogando la prevención el diecisiete de mayo, a través de 

correo electrónico. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la parte recurrente en el desahogo de 

la prevención ordenada por este Instituto, insistió en fortalecer el agravio de que 

el sujeto obligado le pide que acredite su personalidad y que por ello le niega la 

entrega de las citadas revistas, señalando que, le ha exhibido la resolución de 

esta autoridad, donde se le reconoce dicho interés, misma que anexa.   

 
Derivado de lo anterior, se observa que la parte recurrente reiteró el agravio de 

que el sujeto obligado le pide que acredite su personalidad, siendo que, de 

acuerdo al artículo 50, fracción II de la Ley de Protección de Protección de Datos 

Personales se impone como un requisito para el ejercicio de los derechos ARCO: 

 

“Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán 
imponerse mayores requisitos que los siguientes: 
... 
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante ...” (sic) 

 

Asimismo, señala que ha exhibido al sujeto obligado la resolución de esta 

autoridad, donde se le reconoce dicho interés, esto es, se refiere a la resolución 

del recurso de revisión RR.DP.169/2019, en la cual, se le ordena al sujeto 

obligado “...proporcione en copias certificadas la documentación requerida por el 

solicitante ..., ante la respuesta de que “no obra documento alguno que acredite 

su interés respecto de la concesión solicitada”, no obstante, en el presente 

recurso de revisión se advierte que el sujeto obligado previno a la parte 
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solicitante, y, no hay indicios de que ésta haya desahogado dicha prevención, tal 

como se observa en la siguiente pantalla del sistema electrónico de InfomexDF: 

 

 

Es decir, la parte solicitante al no desahogar la prevención que le hizo el sujeto 

obligado impidió que se diera paso a “confirmar aviso de entrega” y, con ello, se 

le diera una respuesta, contra la que pudiera formular sus agravios conforme al 

artículo 90 de la Ley de Protección de Datos Personales, permitiendo que este 

Órgano Garante tuviera materia de estudio para llegar a una determinación sobre 

la respuesta a lo solicitado. 

 
Además, el artículo 79, párrafo primero, de los Lineamientos Generales sobre 

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

de México, con relación a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, 

establece lo siguiente: 
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“Artículo 79. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 
no podrá imponer o solicitar mayores requerimientos informativos a los previstos 
en el artículo 50 de la Ley y, en atención al caso concreto, deberá ir 
acompañada de copia simple de los documentos previstos en los presentes 
Lineamientos”.  

 

Esto es, la solicitud realizada por la parte solicitante es un caso concreto 

que debió cumplir con los requisitos señalados en el artículo 50 de la Ley de 

Protección de Datos Personales, relacionado con el artículo 79 de los 

Lineamientos, al momento de realizarla. Sin embargo, en este caso no sucedió 

así, por tal motivo, el sujeto obligado previno a la parte solicitante para que 

subsanará la acreditación de la identidad del titular, y en su caso, la personalidad 

e identidad de su representante, entre otros requisitos, señalándole que el 

desahogo de la prevención la debería realizar a través de InfomexDF para tener 

la posibilidad de darle continuidad al proceso de atención y seguimiento a la 

solicitud. En este sentido, el hecho de no desahogar esta prevención, en los 

términos mencionados, ocasionó que el procedimiento se quedará en el paso de 

“confirma prevención a la solicitud” con fecha del 15 de abril, teniendo diez días 

hábiles para dicho desahogo que corrieron del 16 al 29 de abril, por lo que, no 

permitió continuar hacia la emisión de una respuesta a lo solicitado. 

 

Se concluye, primero, que si bien es cierto que la parte recurrente desahogó la 

prevención ordenada por este Órgano Garante, al hacerlo, quedó claro que se 

inconformó porque el sujeto obligado le requirió, para que pudiera darle respuesta 

a su solicitud, que se acreditara como el titular de los datos, siendo este un 

requisito de Ley para que puedan ser proporcionados por el sujeto obligado. Por 

lo que, no procede el recurso contra lo prescrito en la propia Ley de Protección 
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de Datos y sus Lineamientos, puesto que, este requisito contenido en el artículo 

50, fracción II, no es causal de procedencia para los recursos de revisión de datos 

personales contenidos en el artículo 90 de la Ley en comento. En consecuencia, 

es aplicable la fracción III del artículo 100 de la misma Ley, al no actualizarse 

alguno de los supuestos previstos en la presente Ley. 

 

Y, segundo, es importante dejar asentado que, de acuerdo al artículo 79 de los 

Lineamientos, los sujetos obligados no podrán imponer o solicitar mayores 

requerimientos informativos a los previstos en el artículo 50 de la Ley de la 

materia a las personas solicitantes al ejercer su derecho de acceso a datos 

personales, y, a contrario sensu, se entiende que la parte solicitante debe cumplir 

con los requisitos que marca la Ley en dicho artículo, en atención al caso 

concreto, esto es, para el caso que nos ocupa, la persona recurrente debió 

cumplir con el requisito de acreditar su personalidad ante el sujeto obligado, por 

lo que, no es posible convalidar y extender la acreditación de su personalidad 

efectuada en un asunto diverso, al caso concreto o a otras solicitudes de 

información presentes o futuras. 

 

Para fortalece lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que la parte 

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

plataforma Nacional de Transparencia, por lo que, al tratarse de un medio 

electrónico resulta indispensable que el sujeto obligado corrobore la identidad del 

solicitante, previo a pronunciarse respecto a la procedencia de su ejercicio de 

acceso a datos personales, a efecto, de que se pudiera emitir una respuesta, 
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sobre la que pudiera agraviarse y diera pauta a la actuación de este Órgano 

Garante para la tutela del debido ejercicio de sus derechos ARCO. 

 

En tal virtud, este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado en el acuerdo de tres de mayo conforme al artículo 

100, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales, y DESECHAR el 

recurso de revisión citado al rubro. No obstante, quedan a salvo sus derechos 

para volver a presentar una nueva solicitud, en la que cumpla con los requisitos 

de Ley. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 100, fracción III de la Ley de 

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

de México, se DESECHA el recurso de revisión. 

 

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 
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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 por el medio 

señalado para tal efecto. 
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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, 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 nueve 

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

haya lugar.  

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


