
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

 

 

El particular presentó una solicitud de oposición a datos 

personales, requiriendo que se desvincule su nombre 

respecto a un automóvil que no es de su propiedad, en los 

“Estrados electrónicos de Infracciones”. 

 

Ciudad de México a dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia. 
 
 

 

Se inconformó por la incompetencia del sujeto obligado para 

poder realizar la cancelación de sus datos en los “Estrados 

Electrónicos de Infracciones”. 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.D.P.0055/2021 

 

Sujeto Obligado: Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México 
Recurso de revisión en materia de 

derecho de Acceso a Datos Personales 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

El Sujeto Obligado a través de la respuesta complementaria subsanó las 
inconformidades del recurrente, al realizar la desvinculación de su nombre con el 
vehículo automotriz, referido en la solicitud de oposición a datos personales en sus 
sistemas de datos, y orientó al particular pare efectos de que acuda a los sujetos 
obligados encargados (Agencia Digital de Innovación Pública y Secretaría de Seguridad 
Ciudadana) del sistema de Estrados Electrónicos de Infracciones” y la Plataforma LLAVE 
CDMX, para solicitar la oposición de sus datos personales. 
Y finalmente orientó al particular para efectos de que se redirija a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, vía solicitud de acceso a datos personales para efectos de verificar 
que sus datos hayan sido desvinculados con el vehículo referido de manera exitosa, y 
brindar certeza al particular de que sus datos han sido desligados. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS ARCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0055/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0055/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 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 veinticinco de enero, a través del sistema electrónico Infomex, se tuvo por 

presentada la solicitud de oposición de datos personales con número de folio 

0106500009321, a través de la cual la parte recurrente solicitó lo siguiente:  

  

“… 
Con el propósito de realizar un trámite de control vehicular de un automóvil 
propiedad de mi señora madre ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, el día 18 de enero del año en curso, aproximadamente a las 11 :30 horas, 
ingrese con la clave denominada Llave CDMX, misma que para el trámite requerido 
me recondujo a la sección denominada "Estrados Electrónico Infracciones" que al 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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desplegarse, mostró un pantalla en la que aparece en el ángulo superior derecho 
el nombre completo del suscrito y mi Clave Única de Registro de Población bajo el 
epígrafe "Mis Vehículos" los siguientes  datos: 
 

 
 
No obstante, no soy, ni he sido propietario de vehículo automotor alguno, lo cual 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, razón por la cual me opongo al 
tratamiento de mis datos personales como supuesto propietario del vehículo de 
referencia en la sección denominada "Estrados Electrónicos Infracciones" bajo el 
epígrafe “Mis vehículos”. 
 
 Lo anterior sin perjuicio de que mis datos personales obren en la base de datos 
de la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México por habérselos 
proporcionado en su momento, para el fin especifico de obtener mi licencia de 
conducir, lo que no justifica que el suscrito aparezca en la base de datos de dicha 
Secretaría, como propietario de un vehículo que jamás me ha pertenecido..."(Sic) 

 

2. El dieciséis de abril, se generó en el sistema Infomex, el paso de “Proceso 

finalizado”, donde se advirtió que la parte solicitante acreditó su identidad ante el 

sujeto obligado y recibió la respuesta del Sujeto Obligado, la cual se encuentra 

contenida en el Oficio SM/SST/DGLyOTV/D/105/2021, suscrito por la Directora 

General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, mediante el cual 

señaló lo siguiente:  

 

“… 
Derivado del análisis a la solicitud en merito, se logra vislumbrar que el peticionario 
requiere información en cuanto a los "Estrados Electrónicos Infracciones", en este 
sentido, se hace de su conocimiento, que esta Unidad Administrativa no es 
competente para atender dicha solicitud, de conformidad con las atribuciones 
previstas en el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a esta Dirección General de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.D.P.0055/2021 

 

 

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 

5 

Licencias y Operación del Transporte Vehicular, se manifiesta lo siguiente: 
 
 XXXV. Regular el otorgamiento y la expedición de permisos para circular, placas, 
tarjetas de circulación, licencias de conducir, permisos para conducir y la 
documentación necesaria para que los vehículos utilizados en el servicio de 
transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad de 
México, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables"  
 
En tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento para su debida atención a 
la Secretarla de Seguridad Ciudadana en su página web: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia,  ya que es el Sujeto 
Obligado que pudiera contar con la información solicitada, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad Seguridad de México, en sus fracciones XII y XIV, los 
cuales refieren lo siguiente:  
… 
Asimismo, cabe señalar que el uso del SISTEMA LLAVE CDMX, deberá de ser 
personal ya que es una cuenta única de la Ciudad de México que posibilita el 
ingreso a todas las plataformas del Gobierno de la Ciudad por medio del mismo 
usuario y contraseña.  
 
De lo anterior, que para ejercerlos derechos...ARCO, se deberá presentar ante la 
Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 
de México, en su página web: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-
digital-de-innovacion-publica. " (sic) 

 

3. Con fecha tres de mayo, la parte recurrente ingreso recurso de revisión, a 

través del cual manifestó los siguientes agravios:  

 

Primero: El presente recurso es procedente, toda vez que el Sujeto Obligado, 
erróneamente se ha declarado incompetente en base a una equivocada 
percepción en el sentido de que requiero información relativa a los "Estrados 
Electrónicos Infracciones, lo cual es absolutamente incongruente con los hechos 
contenidos en la solicitud de oposición. 
 
Segundo: La respuesta del sujeto obligado es ambigua y carece de 
fundamentación, ya que en ningún momento manifesté mi oposición al tratamiento 
de mis datos personales en relación a las funciones previstas en la fracción XXXV, 
del artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, ni tampoco a la información que pudiera contar la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-digital-de-innovacion-publica
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4. Con fecha siete de mayo, el Comisionado Ponente, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias 

de la gestión realizada. 

 

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

Personales, puso a disposición de las partes el expediente del Recurso de 

Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, 

manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de manifestar su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

5. El día dieciocho de mayo, se recibió tanto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como en el correo electrónico de esta Ponencia, el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0443/2021, suscrito por la Directora de Control 

Vehicular, Licencias y permisos de Particulares del Sujeto Obligado, a través del 

cual rindió sus manifestaciones e hizo del conocimiento que puso a disposición 

del recurrente previa acreditación de personalidad, una respuesta 

complementaria, motivo por lo cual solicitó que se determine el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la los artículos 

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

por quedar sin materia. 

 

6. El veinticuatro de mayo, se recibió tanto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como en el correo electrónico de esta Ponencia, el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0441/2021, suscrito la Directora de Control 

Vehicular, Licencias y permisos de Particulares del Sujeto Obligado, la cual 
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contiene la respuesta complementaria, así como las constancias que acreditan la 

entrega de dicha información a la parte recurrente. 

 

7. Con fecha veintisiete de mayo, la parte recurrente vía correo electrónico, 

presento un escrito mediante el cual realizo diversas manifestaciones respecto a 

la respuesta complementaria que le fue entregada por parte del Sujeto Obligado, 

reiterando su informidad con la respuesta brindada.  

 

8. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 98, fracción III, de la Ley de Datos Personales, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como las constancias 

que acreditan la entrega de la respuesta complementaria. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95, fracción II, de la Ley de 

Datos Personales, tuvo por precluido el plazo para que las partes manifestaran 

su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 98, fracción V, de la Ley 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 98, fracción VII, de la Ley de Datos 

Personales, y 
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II. C O N S I D E R A N D O S 

 

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, 

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, 90 fracción II, y 92 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 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, 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 en el presente caso  

a partir del diez de marzo del año dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, 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 documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/D/105/2021, suscrito por la Directora General de Licencias y 

Operación del Transporte Vehicular, a través del cual el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, se desprende que dicha actuación fue notificada el dieciséis de abril; 

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

el acto o resolución impugnada; en la Plataforma Nacional de Transparencia se 

encuentra tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

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 actuación impugnada fue notificada el dieciséis de abril, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de abril al 

diez de mayo. En tal virtud, el recurso de revisión fue registrado en tiempo, ya 
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que se ingresó el día tres de mayo, por lo que se interpuso el presente medio de 

impugnación al onceavo 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 observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 101, 

de la Ley de Datos Personales, toda vez que el Sujeto Obligado, hizo valer ante 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por medio de la cual 

pretende subsanar los agravios manifestados para la parte recurrente. 

 

Sobre el particular, el precepto normativo citado dispone que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la actuación que refiere el 

Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la recurrente y con 

el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es 

pertinente esquematizar la solicitud de información, las gestiones realizadas y los 

agravios, de la siguiente manera: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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a) Cuestión Previa. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 

“… 
Con el propósito de realizar un trámite de control vehicular de un automóvil 
propiedad de mi señora madre ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, el día 18 de enero del año en curso, aproximadamente a las 11 :30 horas, 
ingrese con la clave denominada Llave CDMX, misma que para el trámite 
requerido me recondujo a la sección denominada "Estrados Electrónico 
Infracciones" que al desplegarse, mostró un pantalla en la que aparece en el 
ángulo superior derecho el nombre completo del suscrito y mi Clave Única de 
Registro de Población bajo el epígrafe "Mis Vehículos" los siguientes  datos: 
 

 
 
No obstante, no soy, ni he sido propietario de vehículo automotor alguno, lo cual 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, razón por la cual me opongo al 
tratamiento de mis datos personales como supuesto propietario del vehículo de 
referencia en la sección denominada "Estrados Electrónicos Infracciones" bajo el 
epígrafe “Mis vehículos”. 
 
 Lo anterior sin perjuicio de que mis datos personales obren en la base de datos 
de la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México por habérselos 
proporcionado en su momento, para el fin especifico de obtener mi licencia de 
conducir, lo que no justifica que el suscrito aparezca en la base de datos de dicha 
Secretaría, como propietario de un vehículo que jamás me ha pertenecido..."(Sic) 

 

 

b) Síntesis de agravios. La inconformidad de la parte recurrente radicó de 

manera medular por la incompetencia del sujeto obligado para dar trámite a su 

oposición de datos personales en los "Estrados Electrónicos Infracciones", y de 

no justificar de manera fundada y motivada dicha incompetencia.   
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Manifestando los siguientes agravios:  

 

Primero: El presente recurso es procedente, toda vez que el Sujeto Obligado, 
erróneamente se ha declarado incompetente en base a una equivocada 
percepción en el sentido de que requiero información relativa a los "Estrados 
Electrónicos Infracciones, lo cual es absolutamente incongruente con los hechos 
contenidos en la solicitud de oposición. 
 
Segundo: La respuesta del sujeto obligado es ambigua y carece de 
fundamentación, ya que en ningún momento manifesté mi oposición al tratamiento 
de mis datos personales en relación a las funciones previstas en la fracción XXXV, 
del artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, ni tampoco a la información que pudiera contar la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

c) Estudio de la actuación complementaria. Al tenor de los agravios relatados 

en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto Obligado 

subsanó las inconformidades señaladas por el recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción IV, del artículo 101 de la Ley de Datos 

Personales, se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte 

conducente:  

 

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. 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 
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del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a datos personales transgredido, cesando así los efectos del 

acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la actuación realizada por el Sujeto Obligado cumpla 

con los siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió el único agravio expuesto por la parte 

recurrente.  

 

Ahora bien, de las constancias que integran el presente expediente se observa 

que el Sujeto Obligado, notificó con fecha dieciocho de mayo, a la cuenta de 

correo electrónico de la parte recurrente una notificación, por medio de la cual, 

le informó la puesta a disposición de una respuesta complementaria previa 

acreditación de su identidad y titularidad, actuando en cumplimiento a lo 
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establecido por el artículo 47, primer y último párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales, cuyo contenido se trae a la vista para mayor claridad: 

 

“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.  
…  
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la 
protección de datos personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos 
ARCO lo podrá realizar, la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, 
el heredero o el albacea de la persona fallecida, de conformidad con las leyes 
aplicables, o bien exista un mandato judicial para dicho efecto.” 

 

El precepto legal citado, otorga en principio, a los titulares de los datos 

personales, el acceso a éstos previa acreditación de su identidad,  es así que, 

para el caso en estudio, el Sujeto Obligado para efectos de realizar un 

tratamiento lícito de los datos personales de las personas físicas, está obligado 

a proteger, y salvaguardar los datos personales, permitiendo el acceso 

únicamente a los titulares de los datos solicitados,  y garantizar el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas 

físicas, conduciéndose en apego a lo establecido por la Ley de Protección de 

Datos Personales.  

 

Es por ello, que el Sujeto Obligado en atención a lo establecido por el artículo 

49, último párrafo, puso a disposición de la parte recurrente la información, previa 

acreditación de su identidad y titularidad; e hizo de su conocimiento que debería 

comparecer el día veinticuatro de mayo, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, 

en las oficinas que ocupa la Dirección de la Unidad de Transparencia, y Mejora 

Regulatoria, ubicada en Avenida Álvaro Obregón 269, piso 9, Colonia Roma 

Norte, Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P. 06700, en la Ciudad de México, asimismo 
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proporcionó el nombre del servidor público que lo atendería y entregaría la 

respuesta correspondiente, respuesta que de conformidad con las documentales 

que obran en el expediente integrado con motivo del recurso de revisión en 

estudio, fue notificada el día dieciocho de mayo.   

 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento a este Instituto, que la parte 

recurrente compareció en la Unidad de Transparencia el día veinticuatro de 

mayo, remitiendo el Acuse de entrega de la respuesta complementaria, 

documental que contiene, la firma del ahora recurrente, con la cual acredita que 

este compareció a recoger en el día y hora señalado, la respuesta 

complementaria a su solicitud de oposición de datos personales, la cual se 

encuentra contenida en el oficio SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0441/2021, 

suscrito por la Directora de Control Vehicular, Licencias y Permisos de 

Particulares. 

 

El cual, del análisis realizado al oficio antes citado, se observa que el Sujeto 

Obligado, realizó una serie de aclaraciones y dio respuesta a la solicitud de 

oposición a datos personales, informando de manera medular lo siguiente:  

 

• Precisó que las facultades conferidas a la Dirección General de Licencias 

y Operación del Transporte Vehicular se encuentran contenidas en el 

artículo 193, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el cual dispone lo 

siguiente:  

 

Articulo 193.- Corresponde a la Dirección General de licencias y 
Operación del Transporte Vehicular:  
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(...)  
 
XXXV. Regular el otorgamiento y la expedición de permisos para circular, 
placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir, permisos para 
conducir y la documentación necesaria para que los vehículos utilizados 
en el servicio de transporte de pasajeros particular y sus conductores 
circulen en la Ciudad de México, conforme a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 XXXVI. Dar solución a las problemáticas que se presenten por motivo de 
la realización de trámites de otorgamiento y fa expedición de permisos 
para circular, placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir, 
permisos para conducir y la documentación necesaria para que os 
vehículos utilizados en el servicio de transporte de pasajeros particular y 
sus conductores circulen en la Ciudad de México;  
 
XXXVI. Sistematizar y actualizar en forma permanente, la información en 
medios electrónicos y documental relativa al control vehicular: permisos 
para circular, placas y tarjetas de circulación de vehículos del servicio de 
transporte de pasajeros particular, así como las licencias y permisos de 
conducir de este tipo de vehículos, en forma coordinada con la Dirección 
General de Registro Público del Transporte, para su entrega en forma 
oportuna a esta última;  
 
XXXVII. Promover acciones que tiendan a satisfacer y a regular el servicio 
de transporte de pasajeros particular y, en su caso, coordinarse con las 
demás áreas del transporte, Unidades Administrativas, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados, Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, para este propósito y  
 
XLI. Coordinar la realización de los trámites de control vehicular, licencias 
y permisos en los centros de servicio de la Secretaría, Tesorería y 
Alcaldías; 
… 

 

• Indicó que la herramienta denominada “Estrados Electrónicos de 

Infracciones” fue diseñada por la Agencia Digital de Innovación Pública 

(ADIP) y operada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la 

cual tiene como fines solicitar, aceptar y recibir las notificaciones por 

infracciones realizadas al Reglamento de Tránsito de la CDMX, vía 

correo electrónico y por mensaje SMS al teléfono móvil del particular, así 
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como realizar el pago en línea de manera inmediata de multas de tránsito 

o generar la Línea de Captura para el pago en el banco y 

establecimientos comerciales; a dicha herramienta se ingresa con la 

cuenta LLAVE CDMX, la cual es el acceso digital unipersonal a diversos 

trámites y servicios en modalidad electrónica ofrecidos por el Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

• Señaló que no lleva a cabo el manejo, consulta, supervisión, envió o 

transferencia de datos a la Agencia de Innovación Pública ni a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estén relacionados con 

infracciones, debido a que el alcance de sus atribuciones no contempla 

el manejo de la Plataforma Digital “Estrados Electrónicos de 

Infracciones”. 

 

• Por otra parte, informó que de la búsqueda realizada en sus Plataformas 

Electrónicas localizó, los datos personales de la parte recurrente, 

únicamente en el trámite correspondiente para obtener la Licencia de 

Conducir Tipo “A”, en el sistema de datos personales denominado 

“Sistema de Datos Personales de solicitantes de expedición, renovación 

y/o reposición de Licencias de conducir para Particulares Tipo “A”, y 

Permisos para conducir para menores”, y que no ha realizado 

transferencia alguna de sus datos.  

 

• Igualmente señaló que realizo la búsqueda de sus datos en la Dirección 

Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicación de la cual 

se desprende lo siguiente:  
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o Realizó el rastreo de su información, tomando en cuenta el 

nombre completo, y CURP, proporcionado por la parte recurrente, 

encontrando una coincidencia en algunos de sus caracteres 

contenidos en el CURP y con el RFC, de una persona diversa, a 

la cual se encuentra asociada al vehículo referido en la solicitud 

de oposición a datos. 

 

o Del análisis realizado concluyó que existe una asociación 

errónea entre los caracteres de su CURP y RFC, con dicho 

vehículo, en las Plataformas de LLAVE CDMX, y los 

“Estrados Electrónicos”, motivo por el cual erróneamente 

vinculan al recurrente, y no al propietario correcto. 

 

• Con el fin de brindar una alternativa de solución a la parte recurrente, 

señaló que realizo las gestiones interinstitucionales entre la 

Dirección de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares 

y la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

para efectos de desvincular sus datos personales,  (Nombre completo 

y CURP) con el registro de vehículo que aparece en la Plataforma de los 

“Estrados Electrónicos Infracciones”. 

 

• Por otra parte, orientó a la parte recurrente, para efectos de que presente 

su queja y solicitud de atención, en la Plataforma LLAVE CDMX, para 

efectos de que se realice la desvinculación errónea de sus datos 

personales, en los demás sistemas informáticos que resulten pertinentes. 
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• Finalmente indicó a la parte recurrente que se redirija a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, vía solicitud de acceso a datos personales para 

efectos de verificar que sus datos hayan sido desvinculados 

exitosamente. 

 

Al tenor de lo anterior, se observó que el Sujeto Obligado, atendió en sus 

extremos la solicitud de oposición de datos personales, realizada por la parte 

recurrente, debido a que acepto el error de la vinculación de sus datos 

personales, explicando el motivo de dicha falta, señalando que fue por la 

coincidencia que existía en su CURP con el RFC del verdadero propietario del 

vehículo, y posteriormente realizo las gestiones necesarias entre la Dirección 

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

Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para efectos de desvincular sus 

datos personales. 

 

Por otra parte, se observó que orientó al particular para este pueda solicitar su 

oposición y desvinculación de sus datos personales en el “Sistema de Estrados 

Electrónicos Infracciones”, debido a que la SEMOVI, no es la encargada de 

operar dicho sistema. 

 

Al respecto de la investigación realizada por esta Ponencia a los Sistemas de 

Datos personales de la Agencia Digital de la Ciudad de México, se observa que 

esta tiene a su cargo el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de 

Datos Personales de la Herramienta Llave CDMX, del Gobierno de la Ciudad 

México”, señalando que la unidad administrativa responsable de dicho sistema 

es la Dirección General del Centro de Inteligencia. 
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Tal y como se muestra a continuación:  

 

 

Igualmente se encontró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la 

encargada del “Sistema de Datos Personales de Infracciones, al Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México de la Ciudad de México: equipos electrónicos, 

grúas, depósitos y sistemas tecnológicos”. 

 

El cual tiene como finalidad el llevar un registro para aclaración de las 

infracciones, estadísticas de conductas cívicas y en su caso la remisión a las 

autoridades competentes, de los ciudadanos que infrinjan el Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México. 
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Por lo que es claro que el Sujeto Obligado, orientó a la parte recurrente, a los 

Sujetos Obligados competentes para dar trámite a su solicitud de Datos 

Personales en el Sistema de Estrados Electrónicos de Infracciones y en la 

Plataforma LLAVE CDMX. 

 

Y finalmente y para efectos de brindar certeza a la parte recurrente, orientó al 

particular para que se redirija a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, vía 

solicitud de acceso a datos personales para efectos de verificar que sus datos 

hayan sido desvinculados con el vehículo exitosamente. 
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En consecuencia, este Instituto determina, que la respuesta complementaria del 

Sujeto Obligado, garantizó el derecho de acceso a la información de la particular, 

subsanando las inconformidades expresadas por el recurrente, cumpliendo con 

lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.D.P.0055/2021 

 

 

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 

23 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

 

Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó las inconformidades del recurrente, al realizar la 

desvinculación de su nombre con el vehículo automotriz, referido en la 

solicitud de oposición a datos personales en sus sistemas de datos, y 

orientó al particular pare efectos de que acuda a los sujetos obligados 

encargados (Agencia Digital de Innovación Pública y Secretaría de 

Seguridad Ciudadana) del sistema de Estrados Electrónicos de 

Infracciones” y la Plataforma LLAVE CDMX, para efectos de solicitar su 

oposición de sus datos personales en estos sistemas. 

 

Y finalmente orientó al particular para efectos de que se redirija a la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana, vía solicitud de acceso a datos 

personales para efectos de verificar que sus datos hayan sido 

desvinculados con el vehículo referido de manera exitosa, y brindar certeza 

al particular de que sus datos han sido desligados. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistentes los agravios vertidos por la 

parte recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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acreditan, al encontrarse agregada la constancia que acredita la entrega de la 

respuesta complementaria a la parte recurrente, de fecha veinticuatro de mayo, 

al acudir a la Unidad de Transparencia a recogerla. 

 

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 Protección de Datos Personales, al quedar acreditado ante este Instituto 

que el Sujeto Obligado, de forma fundada y motivada dio atención a la solicitud 

que nos ocupa. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el 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 EFECTO5. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 99, 

fracción I, relacionado con el 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. 

 

Finalmente, y aplicando de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 234 

último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dejan a salvo los derechos de 

la parte recurrente, para efecto de que pueda interponer un recurso de revisión 

 
5 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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en contra del fondo de la respuesta emitida por para del Sujeto Obligado. 

 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

III. R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

99, fracción II, relacionado con el 101, fracción IV de la Ley de Protección de 

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

 

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 las partes en términos de la Ley 

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

Ciudad de México.  
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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 dos 

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

que haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

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 
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