
  

 

 
EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0558/2015 

José Castro Ramírez FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:     Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

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, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Previa desclasificación en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, de la información clasificada por el Ente Obligado para atender la solicitud que 
dio origen al presente medio de impugnación. 
 
Siguiendo posteriormente el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previo pago de 
derechos conforme al artículo 249, fracción VI del Código Fiscal del Distrito Federal 
proporcione al particular versión pública de los formatos denominados Reporte de 
Servicios de Urgencia Médica, relativos a los servicios médicos pre hospitalarios 
proporcionados durante dos mil catorce, en los que, atendiendo a lo previsto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 “Regulación de los servicios de salud. Atención 
médica pre hospitalaria, contenga los datos relativos a: 
 
1. Datos de registro: número progresivo del folio del formato. 
 
2.  Fecha del servicio: día, mes y año. 
 
3. Identificación de la ambulancia: número económico, número de placas e institución a 
la que pertenece. 

 
4. Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos. 
5. Lugar de ocurrencia de la urgencia: hogar, escuela, trabajo, instalaciones deportivas, 
de recreación, vía pública u otras. 
 
6. Hora de salida de la ambulancia de la base: hora de primer contacto. 
 
7. Hora de fin de la atención médica o alta del paciente: en el sitio de la urgencia o de su 
recepción en el establecimiento para la atención médica. 
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En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0558/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Castro Ramírez, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000103215, el particular requirió en 

disco compacto: 

 
“La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, “Regulación de los servicios de salud. 
Atención médica prehospitalaria”, señala en su apartado 7. De la atención médica 
prehospitalaria, específicamente los puntos: 7.1.9 Los formatos para el registro de la 
atención médica prehospitalaria independientemente del diseño que cada institución 
desarrolle, deberán contener como mínimo los siguientes campos para el registro de 
información:  
7.1.9.1 Datos de registro: número progresivo del folio del formato;  
7.1.9.2 Fecha del servicio: día, mes y año;  
7.1.9.3 Identificación de la ambulancia: número económico, número de placas e institución 
a la que pertenece;  
7.1.9.4 Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos;  
7.1.9.5 Lugar de ocurrencia de la urgencia: hogar, escuela, trabajo, instalaciones 
deportivas, de recreación, vía pública u otras;  
7.1.9.6 Hora de salida de la ambulancia de la base: hora de primer contacto;  
7.1.9.7 Hora de fin de la atención médica o alta del paciente: en el sitio de la urgencia o 
de su recepción en el establecimiento para la atención médica;  
 

Mi solicitud está enfocada en conocer cada uno de los registros para cada uno de los 
incisos mencionados anteriormente (apartado 7.1.9.1 – 7.9.1.7) del total de servicios 
realizados durante el año 2014, dicha información es requerida para los servicios de 
atención médica prehospitalaria realizados por el ERUM durante el año 2014” (sic) 

 

II. El veintiocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/2001/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 

Como resultado de dicha gestión, la Dirección Ejecutiva de Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 

RESPUESTA: 
 

Se aprecia que la solicitud contienen información que deba ser… de carácter de 
Confidencial, de conformidad con el articulo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con relación al artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y numeral 5 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal fracción I y VIII, ya que su 
divulgación sólo puede ser autorizada por su titular. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva del 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas considera la información como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial consistente en „…conocer cada uno de los 
registros para cada uno de los incisos mencionados anteriormente (apartado 7.1.9.1 
– 7.9.1.7) del total de servicios realizados durante el año 2014…‟, fue sometida a 
consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública; por lo 
que en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia celebrada el día 
24 de abril de 2015 se acordó lo siguiente: 
----------------------------------------------------ACUERDO----------------------------------------------------- 
1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 fracción I, y 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta  presentada por la DIRECCIONE EJECUTIVA DEL 
ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS de clasificar como información 
de acceso restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL la consistente en: 
“…conocer cada uno de los registros para cada uno de los incisos mencionados 
anteriormente (apartado 7.1.9.1 – 7.9.1.7) del total de servicios realizados durante el 
año 2014…” solicitada mediante el folio 01090000103215, por actualizarse lo dispuesto 
en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII y XV, 8 segundo párrafo y 38 fracción I y último 
párrafo de la Ley transparencia primeramente citada, que establecen la garantía de 
confidencialidad respecto de los datos personales en posesión de los entes públicos así 
como la negativa de estos últimos para proporcionara o hacerla pública salvo que 
mediara consentimiento de su titular y en virtud de que dicha información consiste en los 
registros solicitados por el peticionario y a que se refiere La Norma Oficial Mexicana 
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NOM-034-SSA3-2013, “Regulación de los servicios de salud. Atención médica pre 
hospitalaria” realizados en los años que señala, se encuentran contenidos en los 
formatos pre hospitalarios en los que se recaban datos personales, con motivo del 
servicio médico que de acuerdo su competencia realiza dicha Dirección Ejecutiva por lo 
que su difusión requiere del consentimiento de los titulares de la misma de conformidad 
con el párrafo sexto y octavo del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, del cual se desprende la garantía exclusiva del titular de acceder 
a sus datos personales, así como el deber de secrecía del responsable en su tratamiento 
y tomando en cuenta que en el  artículo 2°, cuarto párrafo, de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, así como en las fracciones I y VIII del numeral 
5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se 
desprenden clasificados los datos personales y dentro de los cuales se encuentran los 
DATOS IDENTIFICATIVOS Y DATOS SOBRE LA SALUD, los cuales se encuentran 
contenidos en el los registros contenidos en los formatos pre hospitalarios durante al año 
2014 solicitado por el peticionario de información, y que como primeramente se señaló la 
fracción I del artículo 38 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, considera como información confidencial los datos personales, de los 
cuales para su difusión, distribución y comercialización requieren del consentimiento de 
los titulares de los datos personales, y que en atención a que la DIRECCIONE 
EJECUTIVA DEL ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS no cuenta con 
el consentimiento de los titulares para difundir y/o divulgar sus datos personales (datos 
identificativos, datos sobre la salud), y al no encontrarse dentro ninguno de los supuestos 
de excepción a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, se restringe el acceso a la información solicitada en su 
modalidad de CONFIDENCIAL,.-------------------------------------------------------------------------- 
…” (sic) 
 

III. El treinta de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
Se aprecia que la solicitud contienen información que deba ser… de carácter de 
Confidencial, de conformidad con el articulo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con relación al artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y numeral 5 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales del Distrito Federal fracción I y VIII, ya que su 
divulgación sólo puede ser autorizada por su titular. 
 […] 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el Artículo 
37 establece que „Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
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información reservada en los siguientes casos:… „En ningún caso, los Entes Públicos 
podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen documentos o información como 
reservada.‟  
Artículo 4. En la fracción II establece „Datos Personales: Toda información relativa a la 
vida privada de las personas‟ El articulo 8 establece “La información de carácter personal 
es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá 
proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular.‟  
Por otra parte el 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;‟  
Con fundamento a los artículos 4, 8 y 38 de la presente Ley, considero que la 
información solicitada del „domicilio‟ (nombre de calle, colonia, delegación política 
y código postal) a los que se brindaron los servicios de ambulancias durante el año 
2014 no viola el artículo 4, 8 y 38 de la presente ley como lo justifican en la 
respuesta emitida por la Dirección ejecutiva del ERUM, dado que no solicito 
información relativa a datos que contengan información privada de las personas 
(nombre, edad, domicilio particular, etc.) atendidas, tampoco pido acceso a los 
datos de las condiciones de médicas (de salud) por las cuales fueron atendidos por 
el ERUM 
[…] 
Limitación del derecho a la información pública por parte del ente obligado 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince, 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” correspondientes a la solicitud de información con folio 0109000103215.  

 

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. 

 

Por otro lado, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado copia 

simple del Acta de la Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, mediante la cual se clasificó como confidencial la 
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información requerida por el particular, así como de una muestra de dicha información 

sin testar dato alguno. 

 

V. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2288/2015 sin fecha, el Ente Obligado remitió a 

este Instituto los documentos que como diligencia para mejor proveer se le requirieron. 

 

VI. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2289/2015 del diecinueve de mayo de dos mil 

quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo al efecto su 

informe de ley, manifestando: 

 

 Los agravios del recurrente son inoperantes, ya que se dio respuesta de 
conformidad con la ley de la materia, toda vez que la información solicitada es 
considerada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, salvo 
que medie el consentimiento de su titular para hacerla pública. 

 

 Que ello es así toda vez que la información solicitada consiste en La Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SSA3-2013, “Regulación de los servicios de salud. Atención 
médica pre hospitalaria”, realizados en dos mil catorce, se encuentran contenidos 
en los formatos pre hospitalarios en los que se recaban datos personales, con 
motivo del servicio médico que de acuerdo a su competencia realiza el Ente 
Obligado, por lo que su difusión requiere del consentimiento de los titulares, pues 
dentro de la normatividad que regula los datos personales, se desprenden los 
datos identificativos y datos sobre la salud. 

 

 Que no es posible otorgar la información que el particular pretende obtener, toda 
vez que contiene información restringida en su modalidad de confidencial, como 
son los nombres de las personas atendidas, así como la valoración médica de los 
mismos y las acciones desplegadas de los elementos del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas, para la atención de estas emergencias, por lo que de dar a 
conocer dicha información, la misma podría ser utilizada dolosamente 
entorpeciendo las acciones desplegadas por los elementos del Escuadrón citado 
para la atención médica pre hospitalaria, con lo cual se pondría en claro riesgo la 
integridad física de los ciudadanos del Distrito Federal y en general de cualquier 
persona que se vea involucrada en los hechos que se describen en la solicitud de 
información, por lo que consideró el Ente se atendió de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0558/2015 

 

 

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 

6 

 Que la respuesta proporcionada se rige bajo los principios plasmados en el 
artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, destacando el principio de veracidad. 

 

VII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe de ley y 

remitió la información requerida como diligencia para mejor proveer.  

 

De igual forma, 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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

IX. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2740/2015 del diez de junio de dos mil quince, 

el Ente Obligado formuló sus alegatos, en los que reiteró lo manifestado al rendir su 

informe de ley: 
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X. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

XI. Mediante acuerdo del uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en lo establecido en el artículo 

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

Federal, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación por considerar que existía causa justificada para ello por diez días hábiles 

más. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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, 

que a la letra 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento 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, por lo que es 

procedente entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 
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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 en 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: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“La Norma Oficial 
Mexicana NOM-
034-SSA3-2013, 
“Regulación de los 
servicios de salud. 
Atención médica 
prehospitalaria”, 
señala en su 
apartado 7. De la 
atención médica 
prehospitalaria, 
específicamente 
los puntos: 7.1.9 
Los formatos para 
el registro de la 
atención médica 
prehospitalaria 

“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 58 fracciones I, IV y VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; 43 fracciones I, V; 56 fracción IV del 
Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de 
Seguridad Pública considerando las atribuciones 
establecidas en su Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás normatividad aplicable. 
 

Como resultado de dicha gestión, la Dirección 
Ejecutiva de Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas, emite respuesta a su solicitud en los siguientes 
términos: 
 

RESPUESTA: 
 

Único. El Ente 
Obligado clasifica 
la información 
solicitada como de 
acceso restringido 
en su modalidad 
de confidencial, no 
obstante que no se 
solicita información 
relativa a datos que 
contenga 
información privada 
de las personas 
como nombre, 
edad, domicilio 
particular, etc., ni 
se pide acceso a 
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independientement
e del diseño que 
cada institución 
desarrolle, deberán 
contener como 
mínimo los 
siguientes campos 
para el registro de 
información:  
7.1.9.1 Datos de 
registro: número 
progresivo del folio 
del formato;  
7.1.9.2 Fecha del 
servicio: día, mes y 
año;  
7.1.9.3 
Identificación de la 
ambulancia: 
número 
económico, 
número de placas 
e institución a la 
que pertenece;  
7.1.9.4 Tipo de 
servicio: traslado, 
urgencia o 
cuidados 
intensivos;  
7.1.9.5 Lugar de 
ocurrencia de la 
urgencia: hogar, 
escuela, trabajo, 
instalaciones 
deportivas, de 
recreación, vía 
pública u otras;  
7.1.9.6 Hora de 
salida de la 
ambulancia de la 
base: hora de 
primer contacto;  
7.1.9.7 Hora de fin 
de la atención 
médica o alta del 
paciente: en el sitio 
de la urgencia o de 

Se aprecia que la solicitud contienen información que 
deba ser… de carácter de Confidencial, de conformidad 
con el articulo 38 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
con relación al artículo 2 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, y numeral 5 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal fracción I y VIII, ya que su 
divulgación sólo puede ser autorizada por su titular. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento al 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Dirección 
Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas considera la información como de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial consistente 
en „…conocer cada uno de los registros para cada 
uno de los incisos mencionados anteriormente 
(apartado 7.1.9.1 – 7.9.1.7) del total de servicios 
realizados durante el año 2014…‟, fue sometida a 
consideración del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública; por lo que en la 
Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el día 24 de abril de 2015 se 
acordó lo siguiente: 

--------------------------------ACUERDO-----------------------------
----- 

1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 
fracción I, y 61 fracción XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta  presentada por la 
DIRECCIONE EJECUTIVA DEL ESCUADRON DE 
RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS de clasificar 
como información de acceso restringido en su 
modalidad de CONFIDENCIAL la consistente en: 
“…conocer cada uno de los registros para cada uno 
de los incisos mencionados anteriormente 
(apartado 7.1.9.1 – 7.9.1.7) del total de servicios 
realizados durante el año 2014…” solicitada mediante 
el folio 01090000103215, por actualizarse lo dispuesto 
en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII y XV, 8 segundo 
párrafo y 38 fracción I y último párrafo de la Ley 
transparencia primeramente citada, que establecen la 
garantía de confidencialidad respecto de los datos 
personales en posesión de los entes públicos así como 

los datos de las 
condiciones 
médicas por las 
cuales las 
personas fueron 
atendidas por el 
Escuadrón de 
Rescate y 
Urgencias 
Médicas, por lo que 
se limita el derecho 
de acceso a la 
información. 
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su recepción en el 
establecimiento 
para la atención 
médica;  
 
Mi solicitud está 
enfocada en 
conocer cada uno 
de los registros 
para cada uno de 
los incisos 
mencionados 
anteriormente 
(apartado 7.1.9.1 – 
7.9.1.7) del total de 
servicios 
realizados durante 
el año 2014, dicha 
información es 
requerida para los 
servicios de 
atención médica 
prehospitalaria 
realizados por el 
ERUM durante el 
año 2014” (sic) 
 

la negativa de estos últimos para proporcionara o 
hacerla pública salvo que mediara consentimiento de su 
titular y en virtud de que dicha información consiste en 
los registros solicitados por el peticionario y a que se 
refiere La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-
2013, “Regulación de los servicios de salud. 
Atención médica pre hospitalaria” realizados en los 
años que señala, se encuentran contenidos en los 
formatos pre hospitalarios en los que se recaban datos 
personales, con motivo del servicio médico que de 
acuerdo su competencia realiza dicha Dirección 
Ejecutiva por lo que su difusión requiere del 
consentimiento de los titulares de la misma de 
conformidad con el párrafo sexto y octavo del artículo 5 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, del cual se desprende la garantía 
exclusiva del titular de acceder a sus datos personales, 
así como el deber de secrecía del responsable en su 
tratamiento y tomando en cuenta que en el  artículo 2°, 
cuarto párrafo, de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, así como en las 
fracciones I y VIII del numeral 5 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal, se desprenden clasificados los datos 
personales y dentro de los cuales se encuentran los 
DATOS IDENTIFICATIVOS Y DATOS SOBRE LA 
SALUD, los cuales se encuentran contenidos en el los 
registros contenidos en los formatos pre hospitalarios 
durante al año 2014 solicitado por el peticionario de 
información, y que como primeramente se señaló la 
fracción I del artículo 38 de la Ley de Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
considera como información confidencial los datos 
personales, de los cuales para su difusión, distribución y 
comercialización requieren del consentimiento de los 
titulares de los datos personales, y que en atención a 
que la DIRECCIONE EJECUTIVA DEL ESCUADRON 
DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS no cuenta con 
el consentimiento de los titulares para difundir y/o 
divulgar sus datos personales (datos identificativos, 
datos sobre la salud), y al no encontrarse dentro 
ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere 
el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, se restringe el 
acceso a la información solicitada en su modalidad de 
CONFIDENCIAL,.----------------------------- 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, la 

respuesta contenida en el oficio SSP/OM/DET/OIP/2001/2015 del veintiocho de abril de 

dos mil quince y en el “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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 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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Los agravios del recurrente son inoperantes, ya que se dio respuesta de 
conformidad con la ley de la materia, toda vez que la información solicitada es 
considerada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, salvo 
que medie el consentimiento de su titular para hacerla pública. 

 
 Que ello es así toda vez que la información solicitada consiste en La Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SSA3-2013, “Regulación de los servicios de salud. Atención 
médica pre hospitalaria”, realizados en dos mil catorce, se encuentran contenidos 
en los formatos pre hospitalarios en los que se recaban datos personales, con 
motivo del servicio médico que de acuerdo a su competencia realiza el Ente 
Obligado, por lo que su difusión requiere del consentimiento de los titulares, pues 
dentro de la normatividad que regula los datos personales, se desprenden los 
datos identificativos y datos sobre la salud. 

 
 Que no es posible otorgar la información que el particular pretende obtener, toda 

vez que contiene información restringida en su modalidad de confidencial, como 
son los nombres de las personas atendidas, así como la valoración médica de los 
mismos y las acciones desplegadas de los elementos del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas, para la atención de estas emergencias, por lo que de dar a 
conocer dicha información, la misma podría ser utilizada dolosamente 
entorpeciendo las acciones desplegadas por los elementos del Escuadrón citado 
para la atención médica pre hospitalaria, con lo cual se pondría en claro riesgo la 
integridad física de los ciudadanos del Distrito Federal y en general de cualquier 
persona que se vea involucrada en los hechos que se describen en la solicitud de 
información, por lo que consideró el Ente se atendió de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
 Que la respuesta proporcionada se rige bajo los principios plasmados en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, destacando el principio de veracidad. 
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De este modo, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que el Ente 

Obligado clasifica la información solicitada como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, no obstante que no se solicita información relativa a 

datos que contenga información privada de las personas como nombre, edad, 

domicilio particular, etc., ni se pide acceso a los datos de las condiciones médicas 

por las cuales las personas fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas, por lo que se limita el derecho de acceso a la información. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente se estima pertinente transcribir la normatividad siguiente: 

 

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

 
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.  
 

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 o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
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creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

De donde se desprende, que tal como lo refiere el Ente Obligado tanto en la respuesta 

impugnada como al rendir su informe de ley, se considera información confidencial los 

datos personales que requieren el consentimiento de las personas para su difusión, 

distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley, tales 

como la relacionada con el derecho a la vida privada, entre los que se encuentran los 

datos concernientes a las características físicas, el domicilio y estado de salud de una 

persona física identificada o identificable, entre otros. 

 

En este punto es preciso señalar, que el ahora recurrente requirió, que atendiendo a lo 

previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 “Regulación de los 

servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria”, en particular de los 

Formatos para el registro de la atención médica pre hospitalaria contenida en el 

punto 7.1.9. de dicha norma, se proporcionaran los datos relativos a: 

 

1. Datos de registro: número progresivo del folio del formato. 
 

2. Fecha del servicio: día, mes y año. 
 

3. Identificación de la ambulancia: número económico, número de placas e 
institución a la que pertenece. 
 

4. Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos. 
 
5. Lugar de ocurrencia de la urgencia: hogar, escuela, trabajo, instalaciones 

deportivas, de recreación, vía pública u otras. 
 
6. Hora de salida de la ambulancia de la base: hora de primer contacto. 
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7. Hora de fin de la atención médica o alta del paciente: en el sitio de la 
urgencia o de su recepción en el establecimiento para la atención médica. 

 

Y no así los formatos pre hospitalarios íntegros, como lo interpretó el Ente Obligado al 

atender la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación así 

como al rendir su informe de ley, pues es claro que los requerimientos versan sobre 

datos específicos de los formatos de referencia. 

 

En este orden de ideas, del análisis efectuado a los datos requeridos por el particular y 

teniendo a la vista el REPORTE DE SERVICIO DE URGENCIA MÉDICA, que como 

diligencia para mejor proveer fue proporcionado por el Ente Obligado, se desprende 

que dichos datos de ninguna manera pueden ser considerados como datos personales 

y en consecuencia no constituyen información confidencial, en tanto que si bien se 

derivan de un servicio médico proporcionado a una persona física, no identifican o 

hacen identificable a la misma, pues se trata de datos generales del servicio prestado, 

sin que de ninguna manera se encuentren vinculados directamente a las personas a las 

que se les prestó dicho servicio. 

 

En razón de lo anterior, los datos relativos al punto 1 de la solicitud de información del 

particular Datos de registro, se refiere al número progresivo del folio del formato, es 

decir, el número consecutivo que como folio se le asigna a cada uno de los reportes 

como medio de control. 

 

Por su parte, los puntos 2, 4, 5, 6 y 7, relativos a la fecha del servicio, lugar de 

ocurrencia de la urgencia, hora de salida de la ambulancia de la base, y hora de fin de 

la atención médica o alta de paciente, se refieren únicamente a datos de tiempo, modo 

y lugar del evento que requirió la prestación del servicio médico pre hospitalario, lo que 
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evidentemente no revela información personal del particular, pues jamás se menciona 

datos de este, sino solo información del servicio prestado, sin que dentro de la misma 

se contenga dato médico alguno. 

 

De igual forma, el punto 3 de la solicitud del particular, relativo a la identificación de la 

ambulancia, se refiere al número económico, número de placa e institución a la que 

pertenece, información que evidentemente pertenece al vehículo a través del cual se 

prestó el servicio médico pre hospitalario, no así a la persona a la que se prestó dicho 

servicio. 

 

Así las cosas, no le asiste la razón al Ente en cuanto afirma que los rubros requeridos 

por el particular contiene datos personales, ya que si bien el REPORTE DE SERVICIO 

DE URGENCIA MÉDICA, contiene apartados como son III. DATOS 

COMPLEMENTARIOS; IV. DATOS DEL USUARIO, de los que se desprenden nombre, 

domicilio, teléfono, datos en caso de ser elementos del Ente Obligado, V. 

DIAGNÓSTICO; VI. ESTADO CLÍNICO y VII. TRATAMIENTO, de los cuales se 

adviertes datos médicos de las personas a las que se les prestó el servicio, que 

requieren la autorización de las mismas para ser publicados, lo cierto es que como ha 

quedado establecido, la información requerida corresponde específicamente a datos 

relacionados únicamente con el registro del servicio prestado, sin que se involucre dato 

médico alguno u otro diverso susceptible de ser considerado como personal. 

 

Por lo que lo procedente es que se desclasifique la información solicitada por el ahora 

recurrente en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y 

siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se someta a consideración del 
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Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal la 

clasificación de la información de acceso restringido, que pudieran contener los reportes 

de servicio de urgencia médica, a fin de que se proporcione al particular una versión 

pública de estos, en la que solo se contenga la información requerida, resultando en 

consecuencia fundado el único agravio del recurrente. 

 

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, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Previa desclasificación en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, de la información clasificada por el Ente Obligado para atender la 
solicitud que dio origen al presente medio de impugnación. 
 
Siguiendo posteriormente el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previo pago 
de derechos conforme al artículo 249, fracción VI del Código Fiscal del Distrito 
Federal proporcione al particular versión pública de los formatos denominados 
Reporte de Servicios de Urgencia Médica, relativos a los servicios médicos pre 
hospitalarios proporcionados durante dos mil catorce, en los que, atendiendo a lo 
previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 “Regulación de los 
servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, contenga los datos relativos 
a: 
 
8. Datos de registro: número progresivo del folio del formato. 
 
9.  Fecha del servicio: día, mes y año. 
 
10. Identificación de la ambulancia: número económico, número de placas e 
institución a la que pertenece. 

 

11. Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos. 
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12. Lugar de ocurrencia de la urgencia: hogar, escuela, trabajo, instalaciones 
deportivas, de recreación, vía pública u otras. 
 
13. Hora de salida de la ambulancia de la base: hora de primer contacto. 
 
14. Hora de fin de la atención médica o alta del paciente: en el sitio de la 
urgencia o de su recepción en el establecimiento para la atención médica. 

 

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, con fundamento en 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 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 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 Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


