
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1407/2014 

Gerardo Suárez  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena lo siguiente: 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del particular, 
testando mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, a través de su Comité de Transparencia, los 
datos personales contenidos en la bitácora de viajes de servicio únicamente de las 
ambulancias adscritas a la Delegación Benito Juárez, siendo estos, de manera 
enunciativa y no limitativa, los relativos al nombre, edad, dirección, estado de salud, entre 
otros, previo pago de los derechos correspondientes. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1407/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gerardo Suárez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de julio dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000147614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito copia simple de las bitácoras de viajes de servicio, correspondientes al periodo de 
enero a julio de 2014, de cada una de las cinco ambulancias con las que cuenta la 
delegación. 
…” (sic) 

   

II. El seis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3643/2014, el cual señalaba: 

 

“… 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA  
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL 
MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO DGPDPC/2037/2014 ATENDIENDO A LO 
REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 
0403000147614, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN 
I DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI DE LA LEY 
NATURAL. 
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LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
EMITA LA RESPUEAT DE LO REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000147614, TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE EMITIR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON BASE EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA 
ADMINISTARCIÓN PÚBLICADE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
“DESPUES DE REALIZAR UN ANÁLISIS A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL 
MEDIANTE EL OFICIO DGPDPC/2037/2014, SE ADVIERTE QUE LA DIRECCIÓN EN 
COMENTO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA PERMITIR EL ACCESO A LAS 
DOCUMENTALES QUE SE DESCRIBEN EN EL OFICIO EN COMENTO MISMO QUE SE 
ADJUNTA A ESTE ACUERDO PARA MEJOR PROVEER” 
…” (sic) 

 

III. El doce de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Los argumentos expuestos por el Ente Obligado no estaban suficientemente 
fundados y motivados con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, además, ya que el Ente contaba con la 
información debía de proporcionarla sin revelar los datos confidenciales. 

 

IV. El catorce de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0403000147614.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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Asimismo, se requirió al recurrente su consentimiento para restringir el acceso a sus 

datos personales y al Ente Obligado para que señalara una cuenta de correo 

electrónico en la cual se le harían saber las notificaciones. 

 

Finalmente, se requirió al Ente Obligado para que remitiera diligencias para mejor 

proveer en un plazo de cinco días. 

 

V. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio  

DGDD/DPE/CMA/UDT/4059/2014 de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 En atención al acuerdo del catorce de agosto de dos mil catorce, remitió copia sin 
testar de las bitácoras de viajes de servicio correspondientes a enero de dos mil 
catorce, junto con la justificación emitida por la Dirección General de Prevención al 
Delito y Protección Civil de la Delegación Benito Juárez, solicitando el resguardo 
de la misma. 
 

 Envió copia simple de la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Ente Obligado. 

 

 Respecto de las bitácoras correspondientes al periodo de febrero a julio de dos mil 
catorce, informó que mediante el oficio DGPDPC/2269/2014, suscrito por el 
Director General de Prevención del Delito y Protección Civil, manifestó que se 
encontraban impedidos materialmente para remitir las copias solicitadas debido al 
gran volumen que representa fotocopiar dieciséis bitácoras de servicios, 
aproximadamente cuatro mil fotocopias. 

 

 Informó que la reserva de la información se dio atendiendo a los principios de 
confidencialidad y a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, ya que los datos contenidos en la bitácora eran 
considerados como confidenciales, por lo que sólo tendrían acceso aquellos 
autorizados en el Sistema de Datos Personales. 
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 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con base en el artículo 
84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por quedar sin materia el recurso. 

 

Asimismo, ofreció como pruebas las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” con folio 0403000147614. 
 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3643/2014, mediante el cual se dio 
respuesta a la solicitud de información con folio 0403000147614. 

 

 Copia simple del formato denominado “Confirma la respuesta” con folio 
0403000147614. 

 

VI. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4059/2014, no así al recurrente, 

quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O   

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el 

argumento de haber quedado sin materia el presente recurso ya que había dado 

puntual respuesta a la solicitud de información. 
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Al respecto, este Órgano Colegiado refiere que el estudio del sobreseimiento planteado 

implica el estudio de fondo del presente asunto, ya que para acreditarlo se tendría que 

verificar la legalidad de la respuesta impugnada. Además, en caso de que el dicho del 

Ente Obligado fuera fundado, el efecto de la resolución sería confirmar la respuesta y 

no declarar el sobreseimiento del recurso. Motivo por el cual, dicha solicitud se 

desestima. Criterio similar ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
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2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado 

y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de  las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver  si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema de estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1407/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito copia simple 
de las bitácoras de 
viajes de servicio, 
correspondientes al 
periodo de enero a 
julio de 2014, de 
cada una de las 
cinco ambulancias 
con las que cuenta 
la delegación. 
…” (sic) 

“… 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA  
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DGPDPC/2037/2014 
ATENDIENDO A LO REQUERIDO MEDIANTE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
NÚMERO DE FOLIO 0403000147614, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 61, 
FRACCIÓN XI DE LA LEY NATURAL. 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA EMITA 
LA RESPUEAT DE LO REQUERIDO MEDIANTE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO 0403000147614, 
TODA VEZ QUE DICHA OFICINA DEBE EMITIR 
LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON 
BASE EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA 
ADMINISTARCIÓN PÚBLICA DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
“DESPUES DE REALIZAR UN ANÁLISIS A LA 
RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN AL 
DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE EL 
OFICIO DGPDPC/2037/2014, SE ADVIERTE 

Único. Los 
argumentos 
expuestos por el 
Ente no estaban 
suficientemente 
fundados y 
motivados con 
base en la Ley 
de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal, 
además, ya que 
el Ente contaba 
con la 
información, 
debía de 
proporcionarla 
sin revelar los 
datos 
confidenciales. 
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QUE LA DIRECCIÓN EN COMENTO SE 
ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA 
PERMITIR EL ACCESO A LAS 
DOCUMENTALES QUE SE DESCRIBEN EN EL 
OFICIO EN COMENTO MISMO QUE SE 
ADJUNTA A ESTE ACUERDO PARA MEJOR 
PROVEER” 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la generada por el 

Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
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prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información que 

motivó el presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se determina que el 

único agravio se encuentra dirigido a impugnar la respuesta del Ente Obligado, ya que 

solicitó copia simple de las bitácoras de viaje de servicio de las cinco ambulancias con 

las que contaba el Ente Obligado durante el periodo de enero a julio de dos mil catorce, 

a lo que la Delegación reservó la información, pudiendo proporcionar la de interés del 

particular omitiendo los datos personales contenidos en el documento. 

 

En ese sentido, se determina que el objeto de análisis en el presente asunto consiste 

en determinar si el Ente Obligado actuó correctamente al reservar la información de 

interés del particular. 

 

De ese modo, y debido a que el Ente Obligado a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4059/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce atendió el 
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requerimiento de este Instituto en el que como diligencias para mejor proveer envío 

copia simple de la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 

así como la bitácora de viajes de servicio correspondientes a enero de dos mil catorce, 

de su estudio se desprende la siguiente información: 

 

En primer término, por lo que se refiere a la copia de la Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia se puede observar que mediante el Acuerdo 143/2014-E, los 

integrantes del mismo confirmaron la reserva propuesta por la Dirección General de 

Prevención del Delito y Protección Civil en razón del daño que pudiera producirse al dar 

acceso a un tercero a la información relativa a “copia simple de las bitácoras de viajes 

de servicio, correspondientes al periodo de enero a julio de 2014, de cada una de las 

ambulancias con las que cuenta la delegación”, el cual era mayor al interés del 

particular de acceder a dicha información, desconociendo el Ente los alcances y 

consecuencias que pudieran surgir con su divulgación, es decir, proporcionar los datos 

contenidos en la Bitácora de Servicio de la Unidad Departamental de Coordinación 

Logística y Servicios, los cuales eran confidenciales por contener datos personales 

relacionados con los servicios de emergencia, asimismo, señaló que se podía generar 

una ventaja indebida en perjuicio de un tercero o Ente. 

 

Del mismo modo, remitió una ejemplificación de lo que se contenía en el Libro de 

Gobierno que contenía todas las solicitudes realizadas por personal adscrito a la 

Delegación Benito Juárez y las denuncias que realizó la ciudadanía a través de la 

Unidad Departamental de Coordinación Logística y Servicios, adscrita a la Subdirección 

de Protección Civil, dependiente de la Dirección General de Prevención del Delito y 

Protección Civil, del cual se desprende que entre los servicios de emergencia que 

presta se encuentran: apoyo para el envío de patrullas, afectación por obra en 

demolición, denuncias ciudadanas tales como obstrucción de banquetas por obras, 
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caída de árboles o ramas y atención a emergencias médicas, de las cuales se 

desprende el servicio brindado por las ambulancias dependientes de la Delegación. 

 

Ahora bien, la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil detenta la 

información de interés del particular, debido a que de conformidad con la normatividad 

aplicable, es la que cuenta con facultades para ello. Dicha normatividad es la siguiente: 

 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 16. Corresponde a las Delegaciones, en materia de protección civil, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Representar, a través de su Titular, las Acciones del Sistema en su demarcación; 
 
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo Delegacional; 
 
III. Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la 
materia, en la que se fomentará la integración y participación de mujeres en espacios de 
toma de decisión; 
 
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa General de Protección Civil del 
Distrito Federal, el Programa Delegacional de Protección Civil; 
 
V. Ejecutar y observar el cumplimiento del Programa Anual de Operaciones de Protección 
Civil de la Demarcación; 
 
VI. Formular y ejecutar, de conformidad con el Plan Permanente Ante Contingencias del 
Distrito Federal, el Plan Ante Contingencias Delegacional.  
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VII. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas 
Delegacional y mantenerlo actualizado permanentemente; 
 
VIII. Observar, atender, y en su caso, elaborar en el instrumento administrativo 
correspondiente para dar cumplimiento a los Acuerdos y resoluciones del Consejo; 
 
IX. Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del 
Sistema, del Centro Operativo del Distrito Federal y del Centro Operativo Regional de su 
competencia. 
 
X. Informar y enviar a la Secretaría, de manera semestral, las actualizaciones realizadas 
al Atlas Delegacional. 
 
XI. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley, el 
reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil; 
 
XII. Informar, cuando así lo solicite la Secretaría, del estado de riesgo que guardan los 
servicios vitales y sistemas estratégicos asentados en su demarcación; 
 
XIII. Velar, en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos, Especiales e Institucionales de protección civil; 
 
XIV. Notificar a los interesados en aperturar un establecimiento mercantil, sobre las 
medidas de protección civil que deben cumplirse para el funcionamiento y apertura de los 
mismos. 
 
XV. Publicar y actualizar en su portal institucional el padrón de terceros acreditados 
registrados ante la Secretaría con residencia en su demarcación. 
 
XVI. Recibir, evaluar, y en su caso aprobar los Programas Internos, Especiales e 
Institucionales que presenten los respectivos obligados, así como registrarlos, clasificarlos 
y vigilar el cumplimiento de las actividades obligatorias siempre que no correspondan a lo 
especificado en las atribuciones de la Secretaría; 
 
XVII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo 
de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento. 
 
XVIII. Enviar a la Secretaría, para su certificación, los Dictámenes Técnicos de las Zonas 
de alto riesgo. 
 
XIX. En coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, ejercer las acciones necesarias 
para impedir asentamientos humanos en Zonas dictaminadas como de alto riesgo; 
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XX. Solicitar al Jefe de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley, la 
emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre;  
 
XXI. Solicitar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y 
desastres con cargo al FOPDE; 
 
XXII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 18. La Unidad de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las 
acciones de protección civil Delegacional, asistiendo a la población en materia preventiva 
y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su 
demarcación. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 5. Corresponde a las Delegaciones del Distrito Federal: 
 
I. Formular y ejecutar su correspondiente Programa Delegacional de Protección Civil; 
 
II. Informar mensualmente a la Dirección General de las acciones y de los procedimientos 
operativos de protección civil llevados a cabo; 
 
III. Promover la capacitación de los habitantes de su demarcación en materia de 
protección civil; 
 
IV. Compilar y analizar la información que deberá incorporarse al Atlas de Riesgo 
Delegacional; 
 
V. Brindar asesoría técnica gratuita para la formulación e implementación de Programas 
Internos y Especiales de Protección Civil; 
 
VI. Divulgar la información en materia de protección civil, 
 
VII. Informar semestralmente a la Dirección General el inventario de los inmuebles 
señalados para ser habilitados como refugios temporales a que se refiere la fracción IV 
del artículo 23 de este ordenamiento, y 
 
VIII. Las demás que este ordenamiento y otras disposiciones les otorguen. 
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Manual Administrativo Órgano Político Administrativo en Benito Juárez 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 
1.5.0.0.0.0 Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil 
 
1.5.0.0.1.0 Subdirección de Prevención del Delito 
 
1.5.0.0.1.1 JUD de Campañas en Prevención del Delito 
 
1.5.0.0.1.2 JUD de Coordinación con Sistemas de Seguridad 
 
1.5.0.0.1.3 JUD de Sistemas de Prevención y Atención a Emergencias 
 
1.5.0.0.1.4 JUD de Resguardos de Instalaciones 
 
1.5.0.0.2.0 Subdirección de Protección Civil 
 
1.5.0.0.2.1 JUD de Técnica de Protección Civil 
 
1.5.0.0.2.2 JUD de Coordinación Logística y Recursos 
 
1.5.0.0.2.3 JUD de Prevención y Atención a Riesgos 
 
Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil 
 
Atribuciones 
 
Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 139. La Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Apoyar al Jefe Delegacional en la instrumentación de acciones tendientes a coadyuvar 
con el Heroico cuerpo de Bomberos y el de Rescate del Distrito Federal, para la 
prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el 
patrimonio de los habitantes del Distrito Federal. 
 
II. Elaborar y ejecutar en coordinación con las autoridades competentes el Programa de 
Protección Civil del órgano político administrativo 
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III. Proponer al Jefe Delegacional las acciones en materia de prevención del delito de la 
Delegación, cultura de la legalidad y protección civil. 
 
IV. Ejecutar los programas y acciones de prevención del delito y fomento a la cultura de 
prevención del delito a desarrollar en la Delegación. 
 
V. Detectar las condiciones y circunstancias que afecten la seguridad pública, coadyuvar 
con las autoridades competentes del Distrito Federal para la aplicación de medidas y 
acciones necesarias para preservar a la comunidad de la Delegación de sus efectos. 
 
VI. Concertar y coordinar con los sectores público, social y privado las acciones de apoyo 
para la prevención del delito y la legalidad. 
 
VII. Coordinar, dirigir y supervisar el trabajo del gobierno delegacional en materia de 
seguridad pública. 
 
VIII. Recibir, canalizar y dar seguimiento hasta su total satisfacción a las demanda y 
quejas ciudadanas, respecto a los temas de seguridad y orden público en la demarcación. 
 
IX. Planear, programar, organizar, controlar supervisar y evaluar el empleo de los 
recursos tecnológicos e informáticos de la Delegación para coadyuvar en la prevención 
del delito y reducción de los índices delictivos. 
 
X. Colaborar con otras unidades administrativas del órgano político administrativo en 
asuntos relacionados con la seguridad y el orden público y el desarrollo y fomento a la 
cultura de la prevención del delito y la legalidad. 
 
XI. Planear, conducir y supervisar las actividades que desarrollen las corporaciones de 
policía complementaria, en los casos en que se desempeñen en la demarcación territorial, 
contratadas por la Delegación.  
 
XII. Promover la cultura de la prevención del delito en toda la comunidad de la 
Delegación. 
 
XIII. Mantener informado permanentemente al Jefe Delegacional sobre la aplicación de 
programas y acciones de la unidad así como de los índices delictivos en la demarcación 
territorial. 
 
XIV. Recibir evaluar y en su caso aprobar los programas internos y especiales de 
protección civil en los inmuebles delegacionales, establecimientos comerciales y 
mercantiles, inmuebles de uso habitacional y todos aquellos que se encuentren en la 
demarcación territorial, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
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XV. Dar debida y oportuna atención a las demandas ciudadanas recibidas en la unidad o 
en los Centros de Servicio y Atención Ciudadana o por otro medio en materia de 
protección civil. 
 
XVI. Fomentar la cultura de protección civil en la Delegación. 
 
XVII. Supervisar la debida y correcta aplicación de la legislación en materia de protección 
civil. 
 
XVIII. Coordinar la supervisión de simulacros en los diversos inmuebles de la 
demarcación territorial; 
 
XIX. Presidir en conjunto con autoridades de la demarcación, así como representantes de 
otras dependencias e instituciones de investigación y auxilio, el Consejo Delegacional de 
Protección Civil en la demarcación. Ejerciendo las labores de Secretario Ejecutivo en 
suplencia del Director General Jurídico y de Gobierno en sesión ordinaria y extraordinaria. 

 

Ahora bien, se debe recordar que el Ente Obligado, a través de la Dirección General de 

Prevención al Delito y Protección Civil, propuso la reserva de la información por 

considerar que el daño que pudiera producirse con la entrega de la misma sería mayor 

que el interés del particular de acceder a ella, propuesta que fue confirmada por el 

Comité de Transparencia Delegacional mediante el Acuerdo 143/2014-E. 

 

En ese sentido, en relación con dicha clasificación, se debe tomar en consideración lo 

referido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal sobre la misma. 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
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VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 

IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 

X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
 

XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
… 
La Ley de la materia describe la información Restringida en posesión de los Entes 
públicos, bajo  las figuras de reservada y confidencial; será confidencial la que contiene 
datos personales y se encuentra tutelada por los derechos de privacidad, intimidad, honor 
y dignidad, será reservada aquella que se encuentre sujeta temporalmente a  alguna 
excepción de las contenidas en: 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 

III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 

IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 

V. Derogada. 
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1407/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos 
previstos en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1407/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

La Ley es muy específica cuando señala que será pública toda la información que obra en 
los archivos de los Entes Públicos con las excepciones antes mencionadas, las cuales 
establecen hipótesis claras respecto de la información que deberá reservarse del acceso 
a particulares. Señala también: 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Bajo este tenor, la Dirección General de Prevención al Delito y Protección Civil, propuso la 
reserva de la información fundada en la fracción II, IV y XII del artículo 37, 38 fracciones I, 
II, IV y último párrafo,  de la ley de la materia. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso 
se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con 
la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 
fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, 
el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, 
guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
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Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 59. Cada Ente Obligado contará con un Comité de Transparencia, integrado por 
los servidores públicos o personal adscrito que el titular determine. El titular del órgano del 
control interno y los titulares de las unidades administrativas que propongan la reserva, 
clasificación o que declaren la inexistencia de información del Ente Obligado, siempre 
integrarán dicho Comité. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información; 
 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
 
Al respecto, cabe señalar que la fundamentación y motivación invocada por el Ente 
Obligado, consiste en una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero, 
relacionada con la seguridad de sus instalaciones estratégicas, resulta demasiado general 
pues solo manifiesta que el daño que se produce con la entrega de la información es 
mayor al interés del particular por conocerla, sin especificar en qué podría consistir tal  
ventaja, además de que dice desconoce el alcance y consecuencias que con su 
divulgación se pueden producir. 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
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o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
Artículo 16. El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
 
I. Cuando se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los entes 
públicos; 
… 
IV. Cuando el interesado no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos 
de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para la prevención o para el 
diagnóstico médico, la prestación o gestión de asistencia sanitaria o tratamientos 
médicos, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al 
secreto profesional u obligación equivalente; 
… 
VIII. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones 
de salud pública, de emergencia, o para la realización de estudios epidemiológicos; y 
… 

 

Ahora bien, tomando como base la información contenida en el Libro de Gobierno que 

como muestra remitió el Ente Obligado correspondiente a enero de dos mil catorce, 

este Instituto advierte de su análisis que contiene datos personales, es decir, 

información concerniente a varias personas físicas que las hacen identificables, tal es el 

caso, de manera enunciativa y no limitativa, el nombre, dirección, edad, estado de salud 

y número de seguridad social, mismos que se encuentran contenidos en el Libro que 

contiene, entre otros, los servicios de emergencia que proporciona la Dirección General 

de Prevención del Delito y Protección Civil. 

 

Al respecto, del Libro de Gobierno se observa que contienen la información solicitada, 

es decir, las bitácoras que contienen los viajes de servicios realizados por las 

ambulancias adscritas a la Delegación Benito Juárez, ya que entre otros servicios 

presta los siguientes: el envío de patrullas en apoyo a una queja o denuncia ciudadana 
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y se presta el de atención a emergencias médicas a través del envío de ambulancias al 

lugar donde se suscitan los hechos que lo motivan.  

 

Al respecto, se realiza un reporte que contiene los siguientes datos: 

 

 Fecha. 
 

 Hora. 
 

 Unidad. 
 

 Tipo de servicio. 
 

 Llegada. 
 

 Traslado. 
 

 Hospital. 
 

 Folio. 
  

 Colonia. 
 

 Observaciones. 
 

Ahora bien, en el último rubro se realiza una descripción detallada de los hechos que 

generan el servicio y el apoyo que se requiere, es decir, si se trata de apoyo policial, 

médico u otro. Contiene además la dirección del lugar de los hechos, la acción que 

genera la denuncia, queja o alarma de emergencia, los datos de quienes la realizan, 

quien brinda la atención y en los casos de emergencias médicas el nombre, edad y 

motivo que lo origina. 

 

Al respecto, si bien el nombre, domicilio, edad y estado de salud se consideran datos 

personales con los cuales se identifica a una persona o la pueden hacer identificable, 
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mismos que deben ser protegidos por quienes detentan dicha información, lo cierto es 

que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

contempla la facultad para que se realicen versiones públicas en las cuales se testen 

los datos personales, dejando solo los datos, en este caso, respecto de los viajes 

realizados por las ambulancias en atención de emergencias y garantizar con ello el 

acceso a la información de interés del particular. 

 

Ahora bien, toda vez que el requerimiento trató respecto de copias simples de las 

bitácoras de viajes de servicios correspondientes al periodo de enero a julio de de dos 

mil catorce de cada una de las cinco ambulancias con las que contaba la Delegación 

Benito Juárez, resulta fundado el agravio hecho valer por el recurrente, ya que la 

respuesta del Ente únicamente se limitó a clasificar la información en su modalidad de 

confidencial sin que mediara motivación suficiente para tal reserva, evitando garantizar 

el derecho de acceso a la información pública del particular al no proporcionarle una 

versión pública de la información de su interés en la que se testaran los datos 

confidenciales contenidos en las bitácoras solicitadas. 

 

Finalmente, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de información y 

máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, 

conforme con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena lo 

siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del 
particular, testando mediante el procedimiento establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de 
su Comité de Transparencia, los datos personales contenidos en la bitácora de 
viajes de servicio únicamente de las ambulancias adscritas a la Delegación Benito 
Juárez, siendo estos, de manera enunciativa y no limitativa, los relativos al 
nombre, edad, dirección, estado de salud, entre otros, previo pago de los derechos 
correspondientes. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


