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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que CONFIRMAR la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, y se 

DA VISTA por revelar datos personales, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 19 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante la Secretaría de Movilidad, a la que correspondió el número 

de folio 0106500303719, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Solicito todos los documentos, en versión pública, relacionados con el folio SUAC-
16071941978. 

 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. El 26 de noviembre de 2019, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio SM/SUT/5625/2019, de la misma fecha a la de su recepción, signado por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual 

hace de su conocimiento el oficio SM/SST/068/2019. 

b. Oficio SM/SST/068/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, signado por el 

Subsecretario de Transporte, dirigido a la Unidad de Trasparencia, mediante el cual 

informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en el artículo 7 fracción XI inciso A) del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le informo que esta 
Área de Atención Ciudadana adscrita a la Subsecretaría del Transporte es un espacio 
habilitado para captar la demanda ciudadana y brindar la información necesaria para la gestión 
de trámites, servicios, asesorías, quejas y denuncias relacionadas con las solicitudes de 
servicios públicos que les presenten los interesados para ser atendidas y resueltas por las 
áreas competentes, motivo por el cual no emite ningún tipo de documento público, sin 
embargo, quienes otorgan respuesta técnica a los folios generados mediante el Sistema 
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Unificado de Atención Ciudadana son las Áreas Técnicas específicas; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los Lineamientos Mediante los que se establece el Modelo 
Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
No obstante, en aras de favorecer el principio de máxima publicidad, se adjunta al presente 
una impresión de captura de pantalla del folio SUAC de la persona solicitante, con la respuesta 
otorgada. 
…” (Sic) 

 

c. Impresión de pantalla del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, correspondiente 

al folio del interés del particular, mediante el cual se ingresa una denuncia ciudadana. 

 

III. El 29 de noviembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Movilidad, a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Razón de la interposición  
Buenas tardes. 
 
Interpongo el presente recurso de revisión por dos razones: 
 
1) La información se me entregó vía correo electrónico, cuando en el acuse de la solicitud 
(adjunto, página 2) viene claramente especificado que se solicitaba entrega vía la PNT. No 
veo la necesidad que tenía la Secretaría de enviar la respuesta a mi correo personal (adjunto, 
página 4). 
2) La siguiente razón tiene que ver con que la respuesta a la solicitud contiene datos 
personales protegidos (adjunto, página 7), cuando en la solicitud se hizo expresa la solicitud 
de la versión pública de la información. Dado que las respuestas a cualquier solicitud de 
acceso son públicas, esto quiere decir que la SEMOVI incurrió en la publicación de mis datos 
personales protegidos, exponiendo mi número de teléfono y correo personal. 

 

IV. El 29 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5074/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 04 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 22 de enero de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

SM/SUT/RR/026/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la Titular de 

la Unidad de Transparencia, mediante el cual expresó sus alegatos defendiendo la 

legalidad de su respuesta. 

 

VII. El 31 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 

VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
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fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
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. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 26 de noviembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 29 de noviembre de 

2019, es decir, al tercer día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 
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2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción VII del artículo 

234 de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO.- Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado cambió la modalidad de entrega de la información. 

 

• Si la respuesta emitida por el sujeto obligado corresponde con lo solicitado por el 

particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a todos los documentos en posesión del sujeto obligado, que estén relacionados con el 

folio SUAC-16071941978. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios del particular resultan infundados e inoperantes, por lo cual se determina 

confirmar la respuesta proporcionada por la Secretaría de Movilidad. 

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular solicitó a la Secretaría de Movilidad acceder a todos los 

documentos en posesión del sujeto obligado, que estén relacionados con el folio 

16071941978, del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. 

 

En respuesta a su solicitud, el sujeto obligado remitió al particular, en versión íntegra, 

captura de pantalla de la Bandeja de Turnos del Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana, correspondiente al folio del particular. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el particular decidió interponer el 

presente recurso de revisión manifestando como agravio lo siguiente: 

 

I. Que el sujeto obligado no debió remitir la respuesta a su solicitud de información 

a la dirección electrónica señalada para recibir notificaciones, en virtud, de que 

el medio entrega estipulado fue a través de la PNT. 

 

II. Que solicitó los documentos en versión pública, no obstante, se le entregó la 

información solicitada en versión íntegra, publicando datos personales 

 

Posteriormente, en vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0106500; del oficio de respuesta SM/SUT/5625/2019 y documentos anexos; del 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y del oficio SM/SUT/RR/026/2020, y documentos anexos, mediante el 

cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 
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“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

I. Se declara infundado el agravio expresado por el particular, referente a que el 

sujeto obligado cambio la modalidad de entrega de la información al remitir la 

respuesta a su correo electrónico, debido a lo siguiente: 

 

Al respecto conviene analizar en primera instancia lo dispuesto por el por el artículo 213 

de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

El precepto anterior dispone que el acceso a la información se dará preferentemente en 

la modalidad de entrega elegidos por el particular, en caso de que se deba ofrecer 

otras modalidades, siempre se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Entendido lo anterior, el particular señaló como medio de entrega, electrónico a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como se muestra a continuación:  

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Ahora bien, el sujeto obligado al emitir su respuesta a la solicitud de mérito, además de 

remitir la información al correo electrónico del particular, proporcionó la información a 

través del Sistema electrónico INFOMEX y por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, medio de entrega señalado por el particular, tal como se muestra a 

continuación: 
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Visto lo anterior, podemos vislumbra que, si bien el sujeto obligado remitió la respuesta a 

la solicitud de información que nos ocupa, al correo electrónico proporcionado por el 

particular para recibir notificaciones, lo cierto es que, también notificó dicha respuesta a 

través del Sistema electrónico INFOMEX y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

éste último, fue el señalado por el particular como medio de entrega de la información. 
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Por lo anterior, es posible colegir que el sujeto obligado en ningún momento cambio la 

modalidad de entrega de la información, por el contrario, sí notificó la respuesta a la 

solicitud de la información del particular, a través del medio señalado para tal 

efecto, siendo este a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpliendo en 

todos sus extremos con lo establecido en el artículo 213 de la Ley de la materia aplicable, 

resultando infundado el agravio esgrimido por la pare recurrente. 

 

II. Se declara fundado pero inoperante, el agravio esgrimido por el particular, 

referente a la entrega de información que no corresponde con la solicitada, en 

virtud de que se solicitó la información en versión pública y el sujeto obligado 

entregó la información íntegra, publicando datos personales. 

 

En primer término conviene recordar que el particular solicitó a la Secretaría de Movilidad 
todos los documentos que obren en sus archivos, que estén relacionados con el folio 
16071947978, del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC. 
 
Al respecto, conviene precisar que el Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC), se crea con fundamento el numeral 17 de los Lineamientos mediante los que se 
establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la 
Ciudad de México2, el cual dispone que las Áreas de Atención Ciudadana digitales son 
aquellas que brindan atención a través de medios informáticos a las personas que 
requieren cualquier tipo de información o servicio, y será a través de sitios web, o 
sistemas digitales habilitados para ello. 
 
Así las cosas el SUAC funciona como una plataforma digital de atención ciudadana, 
creada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP)3 en la que la ciudadanía 
puede presentar las 24 horas de los 365 días del año, dudas, sugerencias, comentarios, 
requerimientos, quejas y avisos para las autoridades del Gobierno de esta Ciudad, opera 
mediante comunicación electrónica con los usuarios, y con un folio de atención, que 
sirve para darle seguimiento a las demandas de servicios, quejas, denuncias, o 
asesorías. 
 
Precisado lo anterior, el Área de Atención Ciudadana adscrita a la Secretaría obligada, 
informó que, si bien esa área se encarga de dar seguimiento a las denuncias o solicitudes 
de servicios que ingresan los ciudadanos, a través del SUAC, lo cierto es que no emite 
ningún tipo de documento público, sin embargo, con el fin de satisfacer la solicitud del 

 
2Consulta en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61097/33/1/0 
3 Consulta en https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/ 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61097/33/1/0
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/
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particular, remitió captura de pantalla de la Bandeja de Turnos, del Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC), con el folio del interés del particular, en versión 
íntegra. 
 
Así las cosas, se tiene que por cuanto hace a lo solicitado por el particular referente a 
todos los documentos con que cuente en sus archivos, relacionados con el folio de su 
interés, si bien no se tiene una constancia propia emitida por el sujeto obligado, éste 
proporcionó la expresión documental idónea que atiende lo solicitado, conforme a lo 
dispuesto en el criterio 16/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a 
este Instituto y que a la letra dice: 
 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 

dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.  
 
En atención a lo anterior, el sujeto obligado proporcionó la información que obra en sus 
archivos, que es del interés del particular, lo que se confirma ya que al interponer el 
presente recurso de revisión, éste no manifestó estar inconforme con la documentación 
proporcionada, sino que su inconformidad es debido a solicitó una versión pública de la 
información, y la Secretaría obligada entregó un documento sin testar dato alguno, 
publicando datos personales. 
 
Ahora bien, por lo que refiere a la versión pública de la información solicitada, la Ley de 
Transparencia aplicable, prevé: 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos obligados, 
bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 

 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
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… 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. 
… 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de 
Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que 
establece la presente Ley. 

 

En ese tenor, de una revisión a la documental proporcionada, se desprende que la misma 
contiene datos personales tales como nombre de un particular, correo electrónico u 
número de celular, datos que son considerados como información confidencial, 
resultando conveniente traer a colación el  
 

• Nombre de persona física: Es importante precisar que el derecho civil establece 
que el nombre es un atributo de la persona que lo individualiza, lo identifica o lo 
hace identificable frente a los demás; es un signo de identidad que incluso como 
sujeto de la relación jurídica encuentra expresión distintiva en el mundo del 
derecho; por medio de él, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de 
manera precisa en el sujeto a quien designan. 
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• El número telefónico (fijo o celular): Tendrá carácter de dato personal, ya que 
constituye un medio para comunicarse con una persona física identificada o 
identificable, por lo que la hace localizable. Por lo tanto, se trata de información 
que al darse a conocer afectaría la intimidad de una persona, asimismo, cuando 
hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un determinado propósito o 
hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta 
aplicable al presente caso. 
 

• Correo electrónico: Se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo 
número o ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal 
confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular 
del mismo y la hace localizable. Así también, se trata de información de una 
persona física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su 
intimidad. 

 
Analizado lo previo, el sujeto obligado debió testar la información correspondiente a 
nombre del particular, correo electrónico y número de celular, en virtud de ser 
datos personales, y a su vez remitir al particular una versión pública del documento 
solicitado, así como el Acta emitida por el Comité de Transparencia, en la que se declare, 
de manera fundada y motivada, la clasificación de dichos datos, como información 
confidencial. 
 
Por lo tanto, el agravio del particular, referente a que el sujeto obligado no entregó una 
versión pública, sino más bien entregó un documento íntegro publicando datos 
personales, resulta fundado, no obstante, al ser un hecho consumado el agravio 
resulta inoperante ya que la acción llevada a cabo por el sujeto obligado es 
materialmente imposible revertirse. 
 
Dicho lo anterior, al ser infundado el primer agravio referente al cambio de modalidad de 
entrega de la información, y fundado pero inoperante el segundo agravio del particular, 
referente a la publicación de datos personales por parte del sujeto obligado, es 
procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
 
CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 
en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la 
respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad.  
 
QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad advierte que servidores 
públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
al publicar datos personales que hacen identificable a una persona, por lo que es 
procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
con el objeto de que tome las acciones que en derecho corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México:  
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 
fundamento en el 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado. 
 
SEGUNDO. Por las razones señaladas en la presente resolución, y con fundamento en 
los artículos 247, 264, fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada 
del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en 
derecho corresponda. 
 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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