
  

¿Qué solicitó 

la parte 

Denunciante? 

 

Solicitó copias certificadas de las revistas 

expedidas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, para autorización de unas placas, 

para circular en la ruta 5, que se encuentran a 

nombre de su finada madre.  

Ciudad de México a dieciocho de marzo del dos mil veintiuno. 

Se inconformó por la prevención realizada por 

parte del Sujeto Obligado para acreditar su 

personalidad, motivo por el cual solicito a este 
Instituto que ordene al Sujeto Obligado a que de 

tramite a su solicitud de información y no imponer 

condiciones de personalidad. 

 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER, en el presente 

 recurso de revisión, por improcedente. 

 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/DP.0064/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad De la Ciudad de 

México  

Recurso de Revisión en Materia de 

Derechos Arco 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 Admitido el recurso de revisión, sobrevino una causal de 

improcedencia, debido a que el Sujeto Obligado, acredito 

haber dado tramite y respuesta a la solicitud de acceso a 

datos personales. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE DERECHOS ARCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.0064/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0064/2020, 

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 improcedente, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El primero de diciembre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, se tuvo por presentada la solicitud con número de folio 

0106500182420, a través de la cual la parte recurrente solicitó copias certificadas 

de las revistas expedidas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para 

autorización de unas placas en específico, para circular en la ruta 5, que se 

encuentran a nombre de su finada madre. 

 

 
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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2. El tres de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, notificó el oficio sin 

número, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del 

cual previno al solicitante para que en el término de diez días hábiles, acredite su 

personalidad como representante, del titular de los datos personales que 

pretende acceder, apercibiendo a la parte recurrente que en caso de no 

desahogar dicho requerimiento, tendría por no presentada la solicitud de 

información. 

 

3. Con fecha siete de diciembre, la parte recurrente ingreso recurso de revisión, 

a través del cual se inconformo medularmente por la prevención realizada por 

parte del parte del Sujeto Obligado, para acreditar su personalidad, solicitando a 

este Instituto que se dé trámite a su solicitud y no se le impongan medidas para 

acreditar su personalidad. 

 

4. Con fecha once de diciembre, el Comisionado Ponente, previno a la parte 

recurrente, con el objeto de que exhibiera el documento idóneo mediante el cual 

acreditará su interés legítimo o jurídico respecto de la persona fallecida titular de 

los datos personales, que pretende acceder. 

 

5. Con fecha catorce de diciembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el escrito mediante el cual la parte recurrente desahogó la 

prevención realizada mediante acuerdo de fecha once de diciembre, exhibiendo 

los documentos mediante los cuales acreditó su interés respecto de la persona 

fallecida titular de los datos personales. 
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6. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión 

de las constancias de la gestión realizada. 

 

7. El día dos de marzo, se recibió el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/021/2021, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria del 

Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones e hizo del 

conocimiento que la parte recurrente desahogó la prevención formulada, y en 

consecuencia dio trámite a la solicitud, notificando su respuesta a través del 

medio señalado por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones, motivo 

por lo cual solicitó que se determine el sobreseimiento en el presente recurso de 

revisión por improcedente, 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. 

 

8. El mismo dos de marzo, la parte recurrente, presentó un escrito mediante el 

cual únicamente manifestó su voluntad de conciliar con el Sujeto Obligado. 

 

9. Mediante acuerdo de diez de marzo, 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 

que dio tramite a la solicitud de información. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98, fracción IV, de la Ley de 

Datos Personales, tuvo por presentada a la parte recurrente, manifestando su 

voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión.  
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Por otra parte, y toda vez que únicamente la parte recurrente, manifestó su 

voluntad de 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, ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95 fracción II, de 

la Ley de Datos Personales. 

 

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 

 

 

 

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 X, y 92 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 
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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. 

 

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: 
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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 a través del 

cual el Sujeto Obligado lo previno para acreditar su interés legítimo o jurídico 

respecto de la persona fallecida titular de los datos personales, que pretende 

acceder; de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

desprende que dicha actuación fue notificada el tres de diciembre de dos mil 

veinte; 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 tres de diciembre de dos mil veinte, 

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

cuatro de diciembre de dos mil veinte al dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno. En tal virtud, el recurso de revisión fue registrado en tiempo, ya que 

se ingresó el día siete de diciembre, esto es al segundo día hábil del cómputo 

del plazo. 
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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 se determine el sobreseimiento de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción IV, del artículo 101, de la Ley de Datos Personales, al 

actualizarse una causal de improcedencia, toda vez que el Sujeto Obligado, dio 

tramite a la solicitud de información, siendo que con fecha primero de marzo, 

notificó a la parte recurrente la respuesta recaída a su solicitud de información. 

 

Por lo que en el presente caso se advierte que podría actualizarse la hipótesis de 

sobreseimiento establecida en el artículo 101, fracción III, de la Ley de Datos 

Personales de la Ciudad de México.  

 

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

Sujeto Obligado satisface 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, las gestiones realizadas y los agravios, 

de la siguiente manera: 

 

a) Cuestión Previa. El recurrente solicitó copias certificadas de las revistas 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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expedidas en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para autorización 

de unas placas en específico, para circular en la ruta 5, que se encuentran a 

nombre de su finada madre. 

 

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

únicamente por la prevención realizada por parte del parte del Sujeto Obligado, 

para acreditar su personalidad, solicitando a este Instituto que ordene dar trámite 

a su solicitud de información y no se le impongan medidas para acreditar su 

personalidad.  

 

c) Estudio de la causal de improcedencia. Al tenor de la inconformidad relatada 

en el inciso inmediato anterior, se procederá a determinar si se actualiza la 

hipótesis de improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 101 de la Ley 

de Datos Personales, por lo que 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: 
 
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de 
improcedencia en los términos de la presente Ley; 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando una vez admitido, aparezca o se origine alguna 

causal de improcedencia.  En ese contexto, el artículo 100 de la Ley de Datos 

Personales, establece cuales son las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, el cual dispone las siguientes:  
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Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente 
Ley;  

II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y 
personalidad de este último;  

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley;  

V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 
únicamente respecto de los nuevos contenidos; o  

VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente. 

  

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

actuaciones realizadas por el Sujeto Obligado en la gestión de la solicitud, por lo 

que procederá a verificar si la prevención realizada para efectos de que la parte 

recurrente acreditara su titularidad fue adecuada, para ello es preciso señalar, 

que del análisis realizado a la solicitud se observa que la parte recurrente requiere 

el acceso a los datos personales de su finada madre. 

 

Sin embargo, de la revisión realizada a la gestión de la solicitud, a través del 

sistema Infomex se observa que el solicitante al momento de ingresar su solicitud, 

no adjunto documento alguno mediante el cual acreditara su interés legítimo o 

jurídico respecto de la persona fallecida titular de los datos personales que 

pretendía acceder, tal y como se muestra a continuación:  
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Al respecto, toda vez que se observa que la parte recurrente, requiere el acceso 

a datos personales de una persona fallecida, de acuerdo con lo establecido en 

el último párrafo del artículo 47, de la Ley de Datos Personales, para poder 

ejercer el acceso a este tipo de derechos ARCO, es necesario que se acredite la 

identidad o en su caso la personalidad en que se actúe. 

 

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. 

 

Por lo que, al observar que la parte recurrente, al momento de presentar su 

solicitud de acceso a datos personales no adjuntó los documentos con los cuales 

acreditara su interés jurídico o legítimo, respecto a los datos personales que 
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pretendía acceder, se considera que en el presente caso el actuar de Sujeto 

Obligado fue adecuado. 

 

Partiendo de lo anterior, de las constancias generadas en el sistema Infomex, se 

observa que la parte recurrente con fecha dieciocho de diciembre, desahogo 

la prevención formulada, adjuntando los documentos con los cuales acreditó 

su interés jurídico, motivo por el cual el Sujeto Obligado, tuvo por presentada 

y dio tramite a la solicitud, turnándola a la Unidad administrativa competente 

para que diera respuesta a dicha solicitud. 

 

 

 

 

Asimismo, señaló que con fecha primero de marzo, notificó a la parte recurrente 

la respuesta recaída a la solicitud de acceso a datos personales, vía correo 

electrónico que fue el medio que señaló para oír y recibir su respuesta, para lo 

cual el Sujeto Obligado, adjuntó la impresión de la notificación realizada, por ese 

medio.  
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Ahora bien, derivado de la suspensión de términos relacionada con la 

propagación del virus COVID -19, previstos en el “DÉCIMO ACUERDO POR EL 

QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 

INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS 

TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN” publicado por la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en su edición 440 Bis, de fecha 29 de septiembre de 2020, y 

del “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO POR 

EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, EN 

LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN”, el computo de plazos para dar respuesta 

no deberán contarse como hábiles los días comprendidos del 8 de enero al diez 

de marzo del presente año.  

  

Motivo por el cual el Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente hasta el día 

primero de marzo, la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos 

personales, es decir dentro del plazo para dar respuesta a la misma. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el actuar del Sujeto Obligado, al 

tener por presentada y dar trámite a la solicitud de acceso a datos personales, 

garantizó el derecho de acceso a datos personales de la parte recurrente, y en 

consecuencia no se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en la fracción 

X, del artículo 90 de la Ley de Datos Personales, toda vez que el Sujeto Obligado, 

acreditó haber tramitado y notificado una respuesta dentro del plazo establecido 

en la Ley, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones por la parte 
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recurrente, esto es vía correo electrónico. 

 

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

fracción I, relacionado con el 101 fracción III de la Ley de Pprotección de Datos 

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

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión, al ser 

improcedente. 

 

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 

en contra del fondo de la respuesta emitida por parte 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 actualizarse una causal de improcedencia, con 

fundamento en el artículo 99, fracción II, relacionado con el 101, fracción III 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 
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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 

dieciocho de marzo 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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