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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Fo lio de la so lici tud : 0064101602218 
Numero de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
llamas 

Vis to el expediente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a d ictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de junio de 2018, el hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
solic itó al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega de Información: 

Entrega por Internet en la PNT 

Descripción c lara de I~ so licitud de información 

·Se solIC ita a I ~ CoordinaclÓ/1 de Control Té<;nICO de Insumos (COCTI) del IMSS las 
tarjetas, etlq\leta$ o documento eqUivalente que muestre individualmente que cada 
eqUipo e instrum ento que se utiliza para anal i~ar y evaluar el cump limiento de los 
dIstintos dISPOSlt1VO$ mé .. :hcos cuyas muestras son rem itidas a esta Coord inacIÓn, fue 
cahbrado asl como la fecha de la ca libración ' (sic) 

11. El 13 de ju lio de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información, 
en los términos siguientes: 

"[. 1 

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Públk:a , 
la in tmmaclÓn solk: itada no puede ser proporcionada debido a que es 

Confidencial 

MotiVO del dallo por dIvulgar la informacIÓn 

Fa"m de revIsar la respuesta en el archIVO adJ\lnto 

Loy Articulo 1 r,accl6n 

LEY FEOERAl DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA articulo 1 1 3 Ir"""""",. II Y 111 LFT AIP 
INFORMACION PUBliCA GUBERNAMENTAL 

Ar~lI ivo: 00641 016Q2218 075 ZiD 
[ r (SIC) 
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Sujeto obliga do ante el cual se presentó la 
sol icitud: Inslituto Mexicano del Seg uro Social 
Folio de la solic itud : 0064 101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En arChivo adjunto a la respuesta, el sujeto obtigado remit ió copia digitalizada de un 
oficio sin número de referencia, de fecha 13 de julio del 2018, emitido por la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al sol icitante, en los términOS 
siguientes: 

"[ . 1 

Me refiero a la solibt<KI de in formaCIÓn publICa con fol io INFOMEX 0064101602218, 
presentada ante este Instituto Mexicano del Seguro Socoal (IMSS) a través del Sistema 
INFOMEX Goboerno Federal, mediante la cua l requ iere 

"Se solicIta a la Coord inación de Control Técnoco de InsyrTXlS (CQCTI) del lMSS 
las ta~etas, etlqyetas o documento eqUivalente que muestre i",l,vidualmente que 
cada equipo e instrumento que se utiliza para ana lizar y eva luar el c~mpllml9nto 
de los diStintos dlSpos il l~os médiCOS c~yas m~estras son remltlda~ a esta 
COO'dlnaci6n , fue calibrado asl COrTXlta feclla de la ca libracIÓn." (Soc) 

Con f~ndamenlo en lo establecido en los articulos 52 y as fracción 11 de la Ley General 
de ProtecclOn de Datos Personale5 en POseSión de SUjetos Obligados (LGPDPPSOl 
esta Umdad de Tran5parenc ia SOltCltó a la Dire cción d, Prestaciones Medien , por 
corresponder al ámbito de su competencia, se pronunc iara respecto de la información 
solic Itada, mamfestando lo S'9~iente 

En este sentido, la Coordl~acJ6.n de Contro l Técnico de I ns~mos de la Unidad de 
EducaCIÓn, In~estigaclÓl1 y PolítICaS de Salud mediante el dIVerso 
OgA:J.6 1612070IQMCI/1643, comU~Ic.6 que los documentos solicitados COI'responden a 
los descritos en el numeral 5 10 2 Informes de ensayo y certIficados de calibracIÓn, Nota 
2 de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2000 "Requisitos ger>i!rales para la competencia 
de los laboratorIOS de ensayo y ca libracIÓn", donde e.presamente se se~ala la limitaCIÓn 
para reproauclr el certificado de ca libracfón Sin la aprobacl6n del laboratCXIO, as l mismo 
los documentos en cuestión al cumplim lenlo de d'Cha dispoSICIÓn, i n~anablemente 

cuentan con una declaratoria que limita la reproduccIÓn y otorga al lMSS la po51bllldad 
de Su reproduccIón total, solo c~ando sean utlllzado~ en forma directa, negando la 
pos ibi lidad de reproduc irlos para cualqu ier otro fin, en concordancia con los articu lo 82 
y 65 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo cual tiene el car~ctel de confidenc ial, con 
f~ndamenlo en los artlculos 11 3 fracCIÓn 11 y 111 de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información PublICa, y 1 t 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCIÓn PublICa 

Por lo tanto, el Comité de Transparencia de este IMSS, delerrn inó confirmar la 
Clasificación de las tarjetas , eliquetas o documento equivalente que muestre que 
cada eq uipo e InSlrumento que se utlllu para anallur y e~aluar el cumplimiento 
de tos distintos dispositiVOS méd icos, fue calibrado asi como la fecha de la 
calibraci6n, como Confidencial en s~ QUincuagésima Cuarta Sesión Permanente de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 00641016022 18 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Trabajo 2018, con fundamento en lo establecido en los an lculos 64, 65, 12 t, 140 Y 144 
de la ley Federal de Transpare rlC'a y Acceso a la InformacIÓn Publica 

En caso de duda o ac larac,ón respeCto de la presente nOllficac iOn, fa.or de comunicarse 
con la Lic. Eréndira Donajl Pérez Ramlrn, jefe del Área del Comilé de Transparer>eia 
al teléfono 52382700 Ext t 2289 . o al correo electrónICO erend,ra,peret@lmn,qo!¡mx 

Sm otro particu lar. se re itera el compromiso de este Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
con la transparencIa y el acceso a la Información, 

[ r (si(;) 

111. El 03 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, et recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente 
en contra de la respuesta emitida por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
en los términos sig UIentes: 

Acto que Se Recurre y Puntos Pe titoriol : 

"Mediante la presente so licttud de informacIÓn se te so liCItO a la CoordInación de Control 
TécniCO de Insumas (caCTI) dellMSS las tarjetas, etiquetas o documento l!<Iuwalente 
que muestre ind ivfdualmente que cada eqUIPO e instrumento que se ullliza para ana lIza r 
y evaluar el cumpl,mlento de los dist intos dispoSitivos médicos cuyas muestras 500 
remItidas a esta Coordinación, fue ca librado as l como la fecha de la ca libracIÓn Como 
respuesta se nos informa Que "los documentos solicotados corresponden a los descr~os 

en el numeral 5102 Informes de ensayo y certificados de calibracIÓn. Nota 2 de la 
Norma NMX·EC· 17025-IMNC-2006 "Requl$t!o$ generales para la competenCla de los 
laooratorios de ensayo y calibraCIÓn" , donde expresamente se senala la l,mitaClÓn para 
reprodUCir el certIficado de ca libraCIÓn SIn la aprobación del laboratorio , asl mIsmo los 
documentos en cuestIón al cumplimiento de dicha dispos iCIÓn, invanablemente cuentan 
con una declaralOn8 que limita la reproducción y otorga al IMSS la posibilidad de su 
rep roduccfÓn total, solo cuando sean utilizados en forma directa, negando la posibilidad 
de reproduCirlos para cualquoer otro fin, en concordancia COfl ",5 artICUlo 82 y 85 de la 
Ley de Prop,edad Industrial, por lo cual toene el carikte r de COflfidenc ial , con fundamento 
en los artlcu los 113 fraCCIÓn 11 y II I de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la 
InformaCIÓn Pública, y 11 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaCIÓn Pub lica ' Mi nombre es [, 1 El acto reclamado es la respuesta 
proporcWJnada. es dec,r, la reserva de la informacIÓn Se presenta el recurso de reV Isión 
debido a que la Nota 2 del numeral 5. 102 de la Norma NMX-EC-1 702S-IMNC-2006 
establece te~tua lmente lo siguiente: "Se recoml\lnd a a los laboratorWJs inclUIr una 
declaracIÓn indIcando Que no se debe reproducor el Informe de ensayo O el certtf,cado 
de cal lbracfÓn. EXCEPTO EN SU TOTALIDAD, sin la aprobac.6n del laboratono" Es 
decoro la totahdad del Informe de ensayo o el certificado de calibración no pue<le ser 
consfderando como reservad o según esa m'5ma Nota 2 que mel'lCiona el sujeto 
ob!tgado No se está solicitando informacIÓn parCIal o parte de ella. Si bien se so l'Cltan 
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Sujeto obligado anto el cual se presenló la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 00641 01602218 
Numero de expediente : RRA 5182118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

las tarjf!tas, etiquetas o documento equivalente que muestre indMdualmen te que cada 
equ ipo e instrumento que se utiliza para analizar y evaluar el cumplimiento de 10$ 
distintos dlspositivO$ médicos cuyas muestras son remll ldas a esta Coord inacIÓn , fue 
calibrado asl como la fecha de ta ca llbrac>6n, es evidente que se sohcltan 10$ 

documentOs COMPLETOS Por lo tan to no se a>:tuahza la nola 2 del numera l 5 10.2 de 
la NMX_EC_1702S_IMNC_2006 Ademas, ta NMX·EC-17025-IMNC·2000 no mencKX1i1 
en lo ab~olutO que las tarjelas, etiquetas o documento eqUIVa lente que muestre 
ind ividualmente que cada equipo e I/1strumento que se uti liza para analizar y evaluar el 
cump limiento de los distintos d lsposltovos médiCOS cuyas muestras son rem it'das a esta 
Coord inacIÓn (como ta l) deba ser Información reservada, Por tal motivo se le petoclOOa 
a este H Instituto tome en cuenta el presente recurso de reVISión , lo analice y, en caso 
de est imarlo procedente, instruya al sUjeto obligado a entregar la información que se le 
so licito Muchas IIradas_' (SIC) 

Ot<Ol olomentos que considero sometor a juicio del INAI: 'Se anexa NMX·EC· 
, 7025·IMNC-2000· (sic) 

Arch ivo Adjunto del Recurso de Revisión: 2018002862 pdf 

En archivo adjunto a su recurso de revisión , el hoy recurrente remitió la Norma 
mexicana NMX-EC-17025·tMNC-2006, correspondiente a los Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

IV. El 03 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RRA 5182118 , al recurso de rev isión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas, para los efectos del art iculo 156, fracción I de )a Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 8 la Información Publica. 

V. El 09 de agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información' . adscr ito a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión del 
recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente en contra del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dando asi cumplimiento con lo establecido en el articulo 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

, Dio cooformtdad con el numeral se-gUrl<!o <lel Acuer<lO rI'II)d'Mte (I! cual se confierM furltione. a lo. S&creta""" 
<le Acu...-dOS y P"".ncia p.ara coadyuvar coo 101 Com;""",a<lOo pooemes en la ,uslanciaClÓO <le lo. metlios <le 
impugnación compete"",. "'" Inot~u!o Nacional de TrAMpa ren", • . Acceso a ta Informac:i6l1 ~ Protecci6n <le 
Datos Per,"""."'" , estat>leclóo. M la Le~ Ge nGral <le ProleccK>n de Datos Pef$O<\al-e$ e n POS"Ii6n de S ujetO! \J 
Obligados, Ley General de f rano.parenda y Aet:e$O • la tnformación PUbtICoO y en lo Ley federat de 
T,onopare"",o y Aet:e$O a la lmormacm PLobIi<:a. pyblic.aoo en e l Diario Ofida l de la Fedefadón ... 17 eje marzo 
de ZOI? 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Me)(icano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 006410 1602218 
Número de exped iente: RRA 5182118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

VI. El lO de agosto de 2018, se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
través de la Herramienta de Comunicación. la admisión del recurso de revisión, 
otorgándole un plazo de siete dias habiles a partir de dicha notificación. para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos, 
dando cumpl imiento al art iculo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VII. El lO de agosto de 2018, se notificó a la hoy recurren te, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso de revisión. informándole sobre su derecho de 
manifestar 10 que a su derecho convenga. ofrecer todo tipo de pruebas y presentar 
alegatos. dentro del término de siete dias hábiles contados a partir de dicha 
notificación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 156, 
fracciones 1I y IV de la Ley de la materia. 

VIII. EI21 de agosto de 2018. este Instituto recibió, a través de la Herramienta de 
Comunicación. el oficio con número de referencia 095217614C22/0801 , de la 
misma fecha de su recepción , emitido por el Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al Comisionado Ponente, por virtud del 
cua l formuló los siguientes Alegatos: 

-[ 1 

CONSIOERACIONES 

PRIMERO._ En los términos en los q-.e ",1 pank:u lar inlerpuso el re.:urso de re. isiOrl , 
considerando para la l efecto los dalos aportados, la Unidad de Transparern: ia rec¡u iri6 
a la Dirección de Prestaciones Médicas, se pronunciara respecto del acto impugnado 

En ese sentido, la Coordinación de Control TécnICO de Insumos, adscrita El la Unidad 
de Educación, I n~estigación y POlltfCaS de Salud de la DireccIÓn de Prestac.anes 
M/l-dl<;as, de conformidad con el ar1lculo 82 del Reglamento Interior del IMSS, asl como 
los numerales 71 . 7 1 2 Y 8,1 3,5 del Manual de OrganizacIÓn de la Olrección de 
Prestacoones Médk:as, a tra~és del oficoo 09 A3 61 6 1 207OJOMCl12393, se~ala lo 
siguiente 

Respecto a la manifeslac'ón del solic itante en el que se~ala que el pronunciamiento 
,,,,speclo a que el documento a que hace mem:1Iln a lo descnto en la Nota 2, del numeral 
5 10 2 Informes de ensayo y cert ificados de ca libración, de la Norma NMX-EC-17025-
IMNC-2000 "Requis itos genera les para Iil competenCia de los laboratorios de ensayo y 
Ca libraclÓn-, no \om ita la entrega de documentos comp letos de los cert,ticados en 
cuestllln se real izan las siguientes pre<: ls.anes 
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Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acufia 
Llamas 

• Los certrticados de ca libraclÓl1 present~dos por los dife rentes proveedores. tienen 
al ca lce sel'lalam;entos e5pe<:iflcos sobre el manejo del m,smo; al9\1nO$ de ellos 
sel'lalan Que 5.610 pueden ser reprod\lcidos en su tota lidad otros proh iben 
expresamenle la reproduccIÓn parcia l o tota l sin autonzac>On de la empresa 

• La Ley de ProplI!da ~ Induslrial en su Art iculo 85 expresamente 5el'la la Que toda 
perllOna Que. con motivo de su trabajo , empleo, cargo. puesto. desempel'lo de Su 
profeSIÓn o relaci6n de negocIOs, te~ga acceso a un secrelo induSlrial del cual se 
le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de reve larlo sin 
causas jusbl\cada y sin consentimiento de la persona Que guarde dICho secreto. o 
de Su usuano autorizado 

• Si bien eXiste un expediente que glosa los cert,ficados de ca llbracl6n del eqUipo en 
10$ diferentes labofatorlos de la COCTI, ou claslflCadoo entre kls Que sel'la la 
expresamente una IImlta<;ión para su copia y los Que no, debe rea liza rse en fOfma 
manual e independll!nte y en aquellos casos, en los Que eXista proh ibición expfesa 
debe ~erirlCarse en forma flsiCa las etiquetas o se lkls que el p ro~eedor espeCifico 
colocó al momento de su calibr8CKm. proceso Que para poder l le~arse a cabo 
requtere destinaf a personal especmco y ~arios dlas de Irabajo, 

• La calibraci()n no se re aliza en una sola ocaslÓI1, sino que se lienen un periodo de 
Vigenc ia, derivado de lo anterior es Que algurIOs de los equipos e instrumento5 nO 
cuentan con el certif icado de ca libracIÓn vigente. pero se encuentran Incluidos en 
los cronogramas de calibración entregados por los pro~eedores dentro de los 
procesos de contratacJOn del presenta a~o 

En ese tenor a efecto de alender la petICión Que da ongen al recurso de reVisión de 
méri lO, la refenda COOI'dlnación de Control Tknica de Insumos se encuentra realizando 
el anéliSIS correspondiente de los cert ificados de cahbracloo. pafa desagregar aque llos 
Que no tienen consignada una restrkc>6n y proporClOlla r copIa al soliCitante y en su caso 
de los otros cl!rtlficados de calibración que mamfieslan docha proh iboci()n o e~ su caso 
requiera, la elaboración de una versión públ>ca de alguna información como puede ser, 
de las fOlografias de las etiQuetas de esos especIficas eqUipoS e instrumentos son 
suficll!mes para atender la sohatud en cuesllón. hacer su clasifócación respectIVa 

En ese sentido, me perm"o manifestar a esa H Ponenc,a que una vez Que la Citada 
Coord inaCIÓn de Control TécnICO de Insumos. rem ita la informacIÓn se~alada en el 
pérrafo que precede, esta Secrelarla Tknica hara de su conoc imiento, la informaCIÓn 
complementaria Que atendera en su total idad el recu rSO que nos ocupa 

En mérito de lo expueSlo y fund ado. a ese Instituto NaCIOnal de Tran sparencia , Acceso 
a la Información y ProtecclOn de Dalos Personales atentamente pido se sirva 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 006410 16022 18 
Numero de expediente : RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

ÚNICO.- Tener por formuladas las mamfeSlaciones contenidas en este oficIO, en 
relación con el rocunso de revisión mterpuesto en contra de la respuesta a la sol i<:itud 
de informa<;lón con No, de fOI<o 0064 101602218 

Sin otro particular, le re<tero la seguridad de mi mas alta cons ideración 

1, ]" (slCj 

IX, EI21 de septiembre de 2018, este Instituto rec ibió, a través de la Herramienta 
de Comunicación, un alcance con número de referencia 095217614C22/0944, de 
fecha 20 de septiembre de 2018, emitido por el Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia del sujeto obl igado , y dirigido al Comisionado Ponente , por virtud del 
cual manifestó lo siguiente: 

"1 1 

MAN I FESTACIONES 

PRIMERO,· En alcance a mi similal del pasado 21 de agosto del aroo en curso y de 
conformidad con la comunicación electrónICa del dla de 19 de septoembre del ano en 
curso de la Coordinación de Control Té<:nico de Insumos, adscnta a la Unidad de 
Educación, In~est<9aclÓn y Pollticas de Salud de la OlfecciOn de Presta<;lOnes MédICaS 
de conformidad con el artlcu~ 82 del Reg lamento Interior del IMSS, asl come los 
numerales 7 1, 712 Y al 3,5 del Manual de Organizac>ón de la Oire<:<;lón de 
PrestaCJQnes Médicas y en atención a que se desahogó la audienCIa, respecto a otro 
asunto semejante del mismo recurrente, el idenUllcadO con el numero de exped ie~te 

RRA 518111 8, bajo la Po~encia del Comisionado Joel Salas Suarez, la referida unidad 
admimstratlva , sellala que las parles que integran el documento que da respuesta a la 
solICitud de informaCIÓn y descropc>ón del contenido de cada una de ellas, son las 
slgu ie~tes 

• T ltu~ del documento (Certificado de CahbraClón) 

• Nombre y drrecclón dellaboratoflO y el lugar donde se rea li zaren las ca libraciones de 
los Items- (Nombre de la empresa/laboratorIO que emIte el cert,Jicado) 

• Una identifICaCIón únic3 del in fafme det cerl,hcado de ca libraciÓll (Numero de sene del 
CertIfICado) 

• Nombre y dIreccIÓn del cliente, es decir de la unidad que contrata el servic io 
(CoordinacIÓn de Control Té<:noco de Insumos) 

• Una deSCripción e ldentlficaclÓll del o los Items ca librados (Nombre y ca racterístocas 
del Item) 
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Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud : Inst iluto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101602218 
Número do expediente: RRA 51 82/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acu l'ia 
Llamas 

• Fecha de recepciOn del o 10$ Ilems somelldos a la ca libracIÓn 

• Los res~ltados de la caliblaciOn 

• El o 10$ nombres, funóones y firmas O una Ident lfieaeión equ iva lente de la o las 
personas que autor izan el cenlf~do de cal lbrac lOn 

• Declaracione~ de que los resultados sólo estan relacionados con los Items ensa~ados 
o ca librados 

AdlClOI1a lmenle, se Iransmne como ejemplo unO de tos certificados de ca libración, en 
Sil ,ersiOn Integra y OtIO en Su verslÓl1 pública (las cuales se adjuntan al presen te) 
senalando que la información que se elimIna es con fundamento en e l aniculo 1 t 3, 
fraCCIÓn II de la LFTAIP. correspondlente;jl los se-creto5 bancario, fiduc iarIO Industrial 
comerCIa l, fiscal. bursatll y postal, cuya tltulandad corresponda a los partICulares, 
SUjetos de derecho internaClOllat o sUjetos ob li gados cuando se Invo lucren el ejercicIO 
de recurso publicos 

En mérito de lo expuesto y fUrldado, a ese Instit uto Naci<lnal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecc ión de Datos Persona les atentamente pidO se sirva 

Ú~ICO.- Tener por formu ladas las manifestacIOnes contenidas en e~le ofic,o, en 
relaciórl con e l recurso de revls;ón interpuesto en contra de la respuesta a ¡¡, so liCitud 
de informacIÓn con No de folio 0064 101602218 

Sin otro par1icular, le re itero la seguridad de mi mils a lta considerac ión 

1, r (SIC) 

En archivo anexo a su alcance, el sujeto obligado remitió copia digital izada de un 
Certificado de Cal ibración de forma íntegra y en versión pública, testando 
información de conformidad con la fracción JI del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

X. El 28 de septiembre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 
la Información, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, en términos del 
art iculo 156, fracc ión VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
!nfonnación P¡jblica , acordó el cierre de instrucción, en autos del recurso de reuisión 
que se resuelve, pa ra los efectos de la fracción VIII del mismo articulo. 

XI. El 01 de octubre de 201 8, se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a \ I 
través de la Herramienta de Comunicación, el acuerdo de cierre de instrucción_ V 

, 
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XII. El 01 de octubre de 2018. se notificó a la hoy recurrente el acuerdo de cierre de 
instrucción , mediante correo electrónico, en términos del art iculo 149, fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

XII I. Al dia de la presente resolución, no se recibió en este Instituto manifestación 
adicional por parte de la hoy recurrente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Naciona l de Transpa rencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es competente para conocer 
del presente asunto de conformidad con lo ordenado en el art iculo 6' , Apartado A, 
fracción VII I. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41 , 
fracción 11. 142, 146, 150, Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Oiario Oficial de 
la Federación el 04 de mayo de 2015: asi como lo dispuesto en los articulos 21 , 
fracción 11 . 146, 147. 148. 149 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de 
mayo de 2016: lo dispuesto en el numeral 6.2 de las Bases de Interpretación y 
aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
publicadas en el Oiario Oficia l de la Federación el 17 de junio de 2015; así como los 
art iculas . 12, fracciones l. V Y XXXV, Y 18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. publicado e l 17 de enero de 2017. 

SEGU NDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la informaciÓn 
pública ante la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
por medio de la cual solicitó, las tarjetas, et iquetas o documento equivalente que 
muestre individua lmente que cada equipo e instrumento que se utiliza para analizar 
y eva luar el cumplimiento de los distintos dispositivos médicos cuyas muestras son 
remitidas a la Coordinación de Control Técnico de Insumas (COCTI). fue calibrado 
y la fecha de la ca libración. 

En respuesta. el Instituto Mexicano del Segu ro Social, por conduelo de la Dirección 
de Prestaciones Médicas, comunicó que, la infonnación sol icitada se encuentra 
clasificada como confidencial de conformidad con el articulo 113. fracción 11 de la 

9 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en concordancia 
con los articulos 82 y 85 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Al respecto, la Coordinación de Control Técnico de Insumos de la Unidad de 
Educación, Investigación y Pol!ticas de Sa lud comunicó que los documentos 
solicitados corresponden a los descritos en el numeral 5. 10.2 Informes de ensayo y 
cert ificados de calibración, Nota 2 de la Norma NMX-EC·17025-IMNC-2006 
"Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración"; donde expresamente se señala la limitación para reproducir el 
certificado de calibración sin la aprobación del laboratorio 

Por lo anterior, el sujeto obligado señaló que su Comité de Transparencia determinó 
confirmar la Clasificac ión de la información requerida como Confidencial en su 
Quincuagésima Cuarta Sesión Permanente de Trabajo 2018. 

Inconforme con la respuesta otorgada, el hoy recurrente interpuso ante este Instituto 
el presente recurso de revisión, manifestando como agravio la clasificación de la 
información como confidencial. 

Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión a las partes, para que 
manifestaran lo que a su derecho e intereses asi conviniera, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social manifestó que requirió a la Dirección de Prestaciones Médicas, 
para que se pronunciara respecto del acto impugnado. 

Al respecto, la Coordinación de Control Técnico de Insumas, adscrita a la Unidad 
de Educación, Investigación y POlit icas de Salud de la Dirección de Prestaciones 
Méd icas, manifestó lo siguiente. 

Que los certificados de cal ibración presentados por los diferentes 
proveedores, tienen al calce sel"ialamientos especificos sobre el manejo del 
mismo: algunos de ellos sei'ialan Que sólo pueden ser reproducidos en su 
totalidad , otros prohiben expresamente la reproducción parcial o total sin 
autorización de la empresa. 

Que la Ley de Propiedad Industrial en su Articulo 85 e~presamente señala 
que toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, 
desempeño de su profesión o re lación de negocios, tenga acceso a un \; 
secreto industria l del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, 
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deberé abstenerse de revelarlo sin causas justificada y sin consentimiento de 
la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. 

Que si bien existe un expediente que glosa los certificados de calibración del 
equipo en los d iferentes laboratorios de la Coordinación de Control Técnico 
de Insumos, lo cierto es que hay algunos que seMlan expresamente una 
limitación para su copia, y otros en los que no, por lo que en estos casos 
debe verificarse en forma fisica las etiquetas o sellos que el proveedor 
especifico colocó al momento de su calibración; proceso que para poder 
lleva rse a cabo requiere destinar a personal específico y varios dlas de 
trabajo. 

Que la cal ibración no se realiza en una sola ocasión, sino que se tienen un 
periodo de vigencia, por lo que algunos de los equipos e instrumentos no 
cuentan con el certificado de calibración vigente, pero se encuentran 
incluidos en los cronogramas de calibración entregados por los proveedores 
dentro de los procesos de contratación del presente al\o, 

En esle sentido, la Coordinación de Control Técnico de Insumos informó que se 
encontraba real izando el anal isis de los certificados de cal ibración, para desagregar 
aquellos que no tienen consignada una restricción y proporcionar copia al sol icitante 
y, en el caso, de los certificados de cal ibración que l ienen una prohibición, elaborar 
una versión pública. 

Posteriormente, a través de un alcance a este Órgano Garante, ellnslituto Mexicano 
del Seguro Social comunicó las partes que inlegran un Certificado de Cal ibración y 
rea lizó una breve descripción del contenido de cada una de ellas, de la siguiente 
forma . 

.¡' Titulo del documento (Certificado de Calibración) 

.¡' Nombre y d irección del laboratorio y el lugar donde se realizaren las 
calibraciones de los items- (Nombre de la empresa/laboratorio que emite el 
certificado) . 

.¡' Una identificación única del informe del certificado de calibración (Número de 
serie del Certificado) . 

.¡' Nombre y dirección del cliente, es decir de la unidad que contrata el servicio 
(Coordinación de Conlrol Técnico de Insumos). 

11 
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./' Una descripción e identificación del o los Items calibrados (Nombre y 
caracteristicas del ítem) 

./' Fecha de recepción del o los items sometidos a la calibración . 

./' los resultados de la cal ibración . 

./' El o los nombres, func iones y firmas o una identificación equivalente de la o 
las personas que autorizan el certificado de cal ibración, 

./' Declaraciones de que los resultados sólo estan relacionados con los items 
ensayados o cal ibrados. 

Ad icionalmente, el sujeto obligado remitió, como ejemplo, un certificado de 
calibración de forma íntegra y en versión pública, testando los datos referidos con 
antelación. 

Ahora bien, una vez sustanciada la etapa de instrucción , este Instituto decretó el 
cierre de la misma a efecto de elaborar la presente resolución, de conformidad con 
el articu lo 156, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública, 

En este sentido, respecto al recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, 
cabe sel'ialar que de conformidad con el articulo 148 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se observa que el recurso de 
revisión se interpondrá ante este Instituto cuando el sujeto obligado que haya 
conocido de la solicitud de acceso a la información pública: 

• Clasifique la información o declare la inexistencia de la información 
• Se declare incompetente 
• No dé respuesta a una solicitud de acceso, dentro de los plazos establecidos 
• Realice la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado: 
• Omita dar tramite a una sol icitud: u 
• Oriente a un trámite especifico. 

o bien, cuando el solicitante: 

• Considere la entrega de la información incompleta: que no corresponde con lo 
sol icitado: o que no se encuentra debidamente fundamentada y/o motivada, o 
bien, se hizo de manera deficiente o insuficiente: 

" 
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• No esté conforme con la negativa de la consulta directa de la información, 

En el caso concreto, el agravio que hace valer la hoy recurren te corresponde a que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social clasificó como conl idencial la información 
solicitada; razón por la cua l, de conformidad el articulo 148, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultó procedente el 
presente recu rso de revisión. 

Derivado de lo anterior, la presente resolución tendra por objeto analizar el agravio 
hecho valer por la hoy recurrente, en función de la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado, Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb lica y demás disposiciones aplicables, 

TERCERO. A continuación, se efectuará un aná lisis del marco normativo apl icable, 
con el fin de allegarse de los elementos necesarios que perm itan pronunciar la 
resolución que en derecho corresponda. 

En primer término, el Reglamento In terior dellnsfituto Mexicano del Seguro Social, 
dispone lo siguiente: 

ARTiCULO 82. L .. Oi ,..,,<;<;;6n de Prestaciones Módicas tendrá las !acultades 
,¡guientes 

l. Planear, dirigir y normar las aco,mes re lacionadas con la prestación de I-os serv>cios 
mé-dicos, de rehab,litación y de S<l lud pÚb lk.a, atención de los nesgos de trabajo, 
educacIÓn e inves!lgaeICm en 5a lvd, <ls l como an<lIIZ<lr sus resultados, 
11. Normar la part>eipac;on Ins1ltu6onal en la atencrón de problem<lS de sa lud de la 
poblacIÓn en genera l, en coordinacIón con 1<15 dependenCias y entidades de la 
AdminiSlración Pública Federal re laclOnad<lS con el Sistema Nacional de Salvd: 
11 1. Alender los asunlOS Que le competen, en coornln<lcKln con las unidades 
administrativas a su cargo y los Órganos Normalivos, Colegiados, de Operación 
Admln iSlratlva Desconcentrada ~ Operalfvos, 
IV. Emitir 1<1 normatlvldad instituciona l relatIva a VIgilanCIa epidemiológOC<l , medocln<l 
prevent iva , lomento a la salud. salud reproductiva , salud malerno Infanlll, educacIÓn 
médICa, Investlgaci6n médk.a, salud en el trabajo y la pres:ad6n de los servOCK;)S 
médICOS y de rehabil itación en sus tres niveles de atención, 
V. part>c ipar cOIl las demas unidades administrativaS y entidades del S,stema NaCIOnal 
de Salud, en la vigi lanCIa epidemiológtea de la poblacl61l, 
VI. Aprobar, p¡ev,a coordinación CO!1 los 6rganos Norm<l~vos y de Operación 
Admin,stratlva Desconcentrada competentes, la normatlvldad y los lineamientos 
generales y especlhcos a que se deberá sujetar la construcción, ampliación, 
remodelación y equIpamIento de unidades méd>cas, 
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VII. Emitir la no rmali~ ldad necesana para la correcta y adecuada atenclÓI1lnstltuciona l 
de las disposiciones re laCionadas COn Cuadros Básicos de Insumos para la Sa lud, as! 
como para la integnlClÓn y funcionamtento de los comités correspondientes, 
VIII . Aprobar e In fom1ar al Director General la inclusiOn, modificaCIOn y excluslOn de 
Insumos para la sa lud en los cuadros bilsicos InstltuclOllales. previa eo<>rd ln aClÓn COn 
las areas correspondientes. 
IX. Editar y di fundir los cuadros Msicos ;nstrtucionales de insumos para la salud, 
x . Establecer coordinaCIÓn con los Organos NormatiVos correspondientes para definIr 
conjun tamente pollticas, programas y acciones dirigidas a la pob lación usuana en 
matena de sa lud. 
XI. Establecer. operar y explotar el SISlema de informacIÓn mé<.Jica, de acuerdo con los 
hneamtentos del Instituto y los del Sistema Nadonal de Salud. 
XII. Planear y coord inar la admlniSlraClÓn y operaci6n del Programa 
IMSSOportuntdades, cuyos recursos se ejercerán de conformidad con lo establecido en 
la Ley, ta Ley Federa l de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposlC;ones legales aplicables, asl como aquellas reg lamentarias ~ admln istrallVaS 
que de eflas deri~en . ~ anahzar sus resultados, 
XIII . Planear. dlflg ir y anal izar en coordinación con los Organos Normallvos 
competentes, la capacilaclón ~ el fomento de la cu ltura de la caMad relaCIOnada con la 
prestac ión de los servicios médICOS 
XIV. Emll" lineamientos, en coordlnac'Ón con los OrgllnOS NormaU~05 competentes, 
para mejorar y red lse~a r los proceses y sistemas operaciona les relallVos a la prestaCIÓn 
de servICios médicos. as; como apoyar la ImplantaCl6n de proyectos de ca l,dad en los 
servICIOs de salud 
XV. Va lidar en campo los nuevos modelos de organ i~ac¡6n de servICIOS de sa lud, en 
coold inaciOn con los órganos Normallvos y de Operacl6n Admln lstrallva 
Desconcentrada, asl como genera lizar y nOrmar aquellas acciones de cal idad Que se 
compruebe mejoran los procesos correspondientes, 
XVI. Orientar. capacllar y coadyuvar con los órganos NormatIVOs y de OperacoOn 
Administrativa Desconcentrada competentes, en el desarro llo de propuestas de 
fUflCIOnes , normas de operac;on, nuevos esquemas de fUflClOIlamiento y Criterios de 
clas ilicaclÓl1 de unidades de serviCio que garanllcen la caltdad de los servICIOs de sa lud, 
XVII . Admmlstrar los pro~ectos de cambio, orientados a la mejora de la gesllón cllolCa 
ya la satl sfaccoOn del usuaoo de las preslaciones médicas, 
XVIII. D i se~ar ~ operar, en coord inación con los 6r9anos NormatIVOS de Operact(ln 
Admlnlslraliva Desconcentrada y unidades operativas competentes. un sistema de 
segu imlenlo y evaluacIÓn de los procesos de alendón a la salud, 
XIX. Normal y promover con la parl '::lpaclÓn de los 6rganos Normativos, de OperaCIÓn 
AdmlOlstrativa Oesconcentrada y unidades operabvas competentes, las acciones que 
impulsen ta ca lidad y el mejoramiento de los proce$Os de ate r\C i6n a la salud. 
XX, Asesorar y apoyar al Director de la Unidad MédICa de Alla Especia lidad que 
corresponda, para que lome las medidas correelivas necesarias, a rin de rescl~e r los 
prob lemas identorlCados en el anlllisls del luncionamtento de la preSlaciOn de los 
servICIOs dellnstltulo, y 
XXI, Lasdemasque le se~alen la Le~, sus reglamentos y acuerdos del Consejo Técnico, 
as; como las que le eflCOmiende el Director General 
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ASimismo, el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
establece lO siguiente: 

8,1.3.5 Coordinación d. Contro l Iknleo d. Insumos 

• In$tn,unemar lineas esttatéoglCas de aeeI6n respectO a la venlieac:oOn de la caIodad (le 
g "sumos para la salud, de la ropa para los set\l1C1OS médICOS, canasl>lla maternal. 
ropa contractual y calzado, ropa no eonuaetual. productos (le ongen ">111 y qulmlOOl de 
aseo para uSO hospltalano y a la ev,luacoón de los "sumos que se ulillcen en los 
laboralorios cllnocos sumino$!fIlÓOS mediante seNlCl(>S Inlegrales adqUlndos po< el 
Inl~tuto, asl como a la apliCaClOn de la no<mallvrdad en los estudIO' de laboratorio, a 
las pruebas de funcionalrdad y a la comumcación de lo~ docta menes lé<:meos 
• Coord inar e l dlSOM, desarrollo y ejecuclOn de melodologlas y procesos de analisi. 
para ve flfiea r la calidad de los in1umos para la salud, de la ropa para los serv;cio. 
médICOS , canastill a maternal, ,opa eonlrllClua l y calzado, ropa no eonlrllClual, prodUClos 
(le origen texti l y QulmlCOS de aseo para uso hosp'li'I lario, y para eva lu3/' los ¡n1Umos 
que $e ubbcen en los laboralorlOs e1lnieot Summ'stradO$ mediante lOfViI;;iot integrales, 
adQumdos po< el lnsbluto 
• Aprobar los programas (le muestreo y de aleroción a QuejaS para venliear la calidad 
de los insumos para la salud y evaluar loa msumDS que se utdicen en loa laboratorios 
dlnocos summostrados med,ante servicIOS ,nteglales as! CQ0110 cOOl'I;lmaJ la atef'lClOon de 
reportes de QUE!J3 em~odos por las 'reas médICaS para venfoca, la calidad (le la ropa 
para los seNICIOS medlCOS, canast,lIa maternal, ropa contractual y cal:ado, ropa f\O 
conlTactua l, produ<;to$ de ongen textil y qulmocos de ase<> para uso I'IO$p talario, 
adQUlfIdos por el tnSbtulO 
• Aprobar la evaluac06n documental , de laboratorio y de pruebas de funcionalidad de 
los ,nsumos supuestamente ya corregidos detectados en los programas de mue.l 'OQ y 
atenclOn a Quejas Que 1>0 cumplen con las espec iJicaciortes técnicas de ca lidad 
• Coordonar la evaluación de kls Insumos Que se util icen en los laboratoriol cllnlCOs 
l umlnlstrados medianle Mrvicios inlegra les , informando al .'ea adQu irenle y al .rea 
medita usuaria sobfe la ca lidad, !u 'IClOna lidad y ef;c",nc'il de los servicios conl rali'ldos 
• Aprobar la d,fuslOn de los docümene. l&cnicos obtCflidos de la evaluadOo técnoco 
documental de los ,nsumos para la salud, de la ropa pa'a los 1OfV0CI0' médICOS 

canasblla malemal ropa eontraclual y cab:ado, ropa no contraclual productos dt' or'llen 
te~1I1 y qulmocos de aseo para U!loO I"oOSpItalano y, lu publicacoOn en 111 pag,na de ",tr_t 
dellMSS 
• Aprobar la d,fuSiOo del dOCUlmen técnoco (le produ<;IO$ ",voIUCliIdos en aeólentet de 
la 'ed de frio ,nstllucoona l, as! como delrnullado de la evatuaaOo de loa .,sumos que 
se unlocen en los Iaborat0n05 cllnicos lum,nostradO$ mediante SO!fVICIOS ,ntegrales 
• Aprobarla d,l uslÓll de alertas a las 'reas m~lcas dellnsl~uto pa,a que $e suspenda 
el US<) de inSUmQS Que pOngan en "elgO la salud de la Y los derechohablenles cuando 
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klt 'es~ltados de los estudios rea lizados en los laboratorios hayan mest'ado Clefectos 
graves en ta eaHdad de los mis.mol 
• CoordIna' la atención de las IObcItudes de impugnaclÓll de rewttadOl , demadas de 
lOS anah$lS efectuados a los inwmos para la salud, ropa para los serviciOI m6diCOS 
cal'l3stDa matemal, r~a contJactualy calzado, r~a nocontrilcwal, prodveklt de onoen 
leKIII y qulmocos de aseo pa'a UIO I\osflitalano en los laboratonos 
• Aprobar las propuestal de estudIOS t«>'IIC05 de ir'Iwn'lOS para la HIuCI de la ~ pa~ 
los senllClos medlCOS, canaSbUa maternal, ropa contractual y calzado ropa no 
contr.telual, prOductos de ongen teKIII y qulmlCOS de aseo para UIO hospotalano que no 
cuenten o;:on norma naeoon.at o ImemaelOOal para proponef las ~. 
t&enocas a las areon adqUirentes para su compra y a lOs CO'nlles COow~rlJO' de 
Normalizaaón respectJVos para la elaboradOr! de la rorma COITespondletlte 
• Aprobar el envio de propuesUlI de mod~ieaclÓn e~d~slÓn o incluslOn de los insumos 
médicos contenrdos en los Cuadros Bhieos InStitUCIOna les, con base en reSultado. de 
aMt li sis y de va loradOn realizados en los !at)Oratono$ 
• A¡lroba, &1 env io a las areas adqUirentes del Instituto de propuestas de mOOlfieael6n 
a las Convocatorias de Lic itacIÓn para la adqulsictOn de Insumos qlJe te utll'ztn para 
otorgar servidos de salud en el Intlltuto 
• Aprobar la implantacIÓn y mantenimoento del SIstema de Gestiófl de la Calidad para 
obtener y manten ..... la cenl!icaCI6n de los labonltorios y procesos de control de calidad 
• Aprobar lO! proq~mn d. m!n!.l! lm l!!l !o , d. f al'brafl9n d. Instrum.nto. X d. 
fI'Ifk¡ 'Ción de equipo. d. lo! labonotori9!, Nr. aseour'r la u rdad d. los 
,"ult,d" d, los ani lillis p !'!5jlicadO!. los insumO! para 1.lIlud. 
• Aprobar el d!$t'I\Q e IIl'Iptantaa6n de htf'Iamll!f1tas y métodos inforrrlittc:os que apoyen 
la consecucIÓn de los procesos de contIQ/ de caidad , , 

la Unidad de 
EducaeiOn, 

Por su parte, la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, establece lo 
slgutente: 

ARTICULO 30.· Para los e!ecl~ de esta Ley, se entendera poi" 

11. C.libraoOn el conJUnto de operilelOnH que lI.ne por finahdad detem'lll\W to. errores 
de un Instrumento para medK y. de ser neteUflO. otras caraC!.rISbl;a1 mttrolOglCM, 

IV·A. EvatuactOn de la conformidad la óetermlf\ilClOn del gradO deeumplomoenlOcon las 
rormas oIicoales mexicana. o 111 conformidad con las normas me. icen", lal normas 
Internacool'I3les u otras especiticacioroes, prescnpclOOes o caracttrlstic8s Comprende, \; 
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entre otros los ptoce(hmll'ntos de muestreo prueDa cahbraaón, certificación y .. -
XV_A. Personas acreditadas los organis!TlO$ de certlhCaCÓfl, laboratorios de prueba. 
laboratorios de cahbrac'6n y unidades de verlllcaclÓn reconocidos por una entidad de 
acred itacIÓn para la eva luacIÓn de la conlormidad . 

ARTíCULO 27.- Los laboratorIOS acredItadOS podr~n prestar seMCIOS de cahbraaón y 
de open'Clones de medICIÓn El rewltado de la calibraaón de patrones de medida y de 
insttumentos para medir se haflll constat en dICtamen del laboratorio, suscrItO por el 
responsable det mIsmo en el que se H'I(!lear' el grado de precaslOn COfTespoodJOOte. 
ademas de los datos que permLtan " identIficacIÓn del patrón de medida o de! 
instrumento para medir 

Las operaciones sobre medición se Mrim constat en dictámenes qUe deberll eXpedir, 
bajo su responsab ilidad. la persona Ilslea que cada laboratorio autorice para tal fin 

ARTICUL O .0.· Las n-onnas oficiales mexICanas teJ">drán como ftnalid-ad establecer· 

tV . las cariOCterlstieas ylo es.pecdic&ciones relaaonadas con los instrumentos para 
maI;r los patrones de med!da y su. ~ de medición. \I&"ficaaóo. ca~brilCl6n y 
tnuabdldad. 

Asimismo, la Noml8 Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y ca lib radón, dispone lo 
sigu iente: 

1 Objeto y campo de aplocaclÓn 

1.1 Esta norma melOCan<l establece los reqUISitos generales para la competeJlC'il en la 
reatizllClOrt de -vos o cakbraClones. 1f"Id.,lIdo er muestreo Cubfe los enuvos y las 
cat'braaones que se reahzan u~hzandO ~s normattzados. metodos no 
normahzaoos y metodos desarrollados por el propio laboratorio 

1.2 Esta notma mexicana es aplICable a todas la$ organizacIOnes que reatizan ensayos 
o cahbraciones. Estas pueden S&!", pOr ejemplo. los laboratorIO. de primera, segunda y 
terce ta parte, y los laboratorios en Jos que los ens-ayos o las cabbriOClones forman parte 
de la inspeccIÓn y la cerl,t.cac1On de ptOduet05. 

1.3 Las notas que se lIICIuyen proporaonan K1araaones del texto . eJ8ll1p1os y 
onentaClOn No contoenen tequlSltOS y no lorman parte H'ltegfilt de la norma mexo::ana 
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... Requlsrto. relBlNOS a la gesu6n 

" .1 0rgan..:actón 

" .1.1 El labOfatorlo o la orgamzacKm de le cua l es parte , debe s.e r una en~dad tXln 
respomlab ilidad legal 

" .1.2 Es respoosabtlidad del labOfalOOO realizar sus act .... ldadel de ensayo ~ de 
calibfaoOn de modo que se <;Umplan Iot reqUISItos de esta normil mIIXJC4JrIiJ y se 
sabsfagiln lBs nec.Klades de 10$ clientes. autondades reglilme<ltanM u orgamziJClOl\es 
qllll OIOrg"" r.c:onoonuento 

5.10.2 Informes de ensayo ~ CIInllicadln de calibraCIÓn, 

Cada informe de enuyo o certlftcado de calibractón debe in<: luir la &lgu.ente 
info rmación , ta lvo que el labOfatorio tenga razones válidas para no hKerlo asl 

~) Un titulo (por ejemplo, "Informe de enuyo' o del "certificado de callbraco6n"): 
b ) El nombre y la dncciOn oollilborillono y ellugilf en donde se reiJlizaron los 811sayOS 

o las aobbrKlOnes si fuer.I dd_nte de lB dor«oOn del IBb0r3l0no. 
e) Una idenbficaeoOn UNca del informe de enuyo o del eertlfic;ado de ealibr~ (tal 

<;OmO el numero de sene) y en cada p&gll'la una identlficaco6n para .segurar que la 
pagIna es reconoada como parte del Informe de ensayo o del certrfieado de 
callbracoOn, y una clara tdenbficaCIÓn del ~nal del informe de an&ayo o del certificado 
de callbract6n. 

d) El nombre y dlrecciOn del cHenle, 
el La identlftcaCtOn del método ut ili zado, 
f ) Una descripción. la condlCtOn y una idenllficación no ambigua del o los Items 

ensayados o calIbrados" 
g) La fecha de recepctón del o los ltems sometodos al ensayo o a 111 ca4bractOn. cuaodo 

ésta sea esenCIill pal'iI la vahdez y la aplocaaOn de los resultados y a la lecha de 
eJocueo6n del anuyo o calibraco6n 

h) Una reJefel'\Cl8 al plan y los procedlmtenlO. de muestreo utilizados por et lllboratono 
u otros organismos cuanto ~tOS sean pertInentes pare la vatióez o la .p:ocaaón de 
los reSU~adOS 

1I los resu~ado. da 101 tIilsayos o las cahbriICiones tXln SUI unidades 00 medoda, 
cuandO corresponda; 

JI El o 101 nombres. Junciones y formas o una KfentlflCaci6n equfvalente de la o las 
personas qllll aulorizan el informe de enuyo o el certIficado de ca ll b<a.etOn 

kl Cuando eOt'fespOnd ... una declaracoÓl'l de Que los resukados sólo es~n relacionados 
con lo. lIem. ensayados o calibrados 

NOTA t Es conveniente qllll las copIiIS en papel de los ",1orrnes de ensayo y 
certificados de cajjbt ..::tOtl también incluyan el n~mero de p&gtnas y el "~mtIfO 101a1 de 
pagillas 
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NOTA 2 Se recomienda a los labofalorios inclUIr una declarac>6n indicando que no se 
debe reproduc>r el informe de ensayo o cenificado de calib raCIÓn, excepto en Su 
tota lidad, Sin la aprobact¡)n escrita del laboratorio , 

De la normativa en referenc ia. se desprende que el Instiluto Mexicano del Seguro 
Social cuenta, dentro de sus unidades administrativas. con la Oirección de 
Prestaciones Médicas , que tiene, entre otras facultades, planear. dirigir y normar 
las acciones re lacionadas con la prestación de los servicios médicos, de 
rehabi litación y de salud pública. atención de los riesgos de trabajo, educación e 
investigación en salud, asi como analiza r sus resultados. asl como Normar la 
participación institucional en la atención de problemas de salud de la población en 
general, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con el Sistema Nacional de Salud . 

Asimismo, para el cumpl imiento de sus funciones , la Dirección de mérito, cuenta. 
entre otras, con la Coordinación do Contro l Técnico de Insumas, la cual tiene a 
su cargo aprobar la evaluación documental. de laboratorio y de pruebas de 
funcionalidad de los insumas supuestamente ya corregidos detectados en los 
programas de muestreo y atención a quejas que no cumplen con las 
especificaciones técnicas de calidad : aprobar los programas de calibración de 
instrumentos y de calificación de equipos de los laboratorios , para asegurar la 
calidad de los resultados de los anál isis practicados a los insumos para la salud, y 
aprobar el presupuesto pa ra la capacitación. adquisición de insumas y equipos de 
laboratorio para la calibración , mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 
instrumentos y patrones de calibración: asl como para tramitar la certificación de 
los laboratorios y procesos de control de calidad, entre otras funciones. 

En este sentido, es la ley Federal Sobre Metrologla y Normalización define 
cali bración como el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los 
errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras caracterlsticas 
metro lógicas. 

Del mismo modo, define la evaluación de la conformidad , como la determinación 
del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad 
con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o ca racterist icas, Comprende, entre otros, los procedimientos de 
muestreo, prueba, ca libración, certificación y ver ificación. 
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Por otro lado, senala que las porsonas acroditadas, serán los organismos de 
certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de 
verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de la 
conformidad 

En este senhdo, los laboratorios acreclltados podrán prestar servicios de calibración 
y de operaciones de medición El resultado de la calibración de palrones de medida 
y de instrumentos para medir se hará constar en dictamen dellaboratoflo, suscrrto 
por el responsable del mismo. en el que se Indicará el grado de precIsión 
correspondiente, además de los datos que permitan la identificación dol patrón de 
medida o del instrumento para medir. 

Las operaciones sobre medición se harán constar en dictámenes que deberá 
ell:pedir, bajo su responsabilidad. la persona fisica que cada laboratorio autorice 
para tal fin. 

En este punto, es preciso sena lar que serán las normas oficiales me)(ICanaS 
qUienes tendrán como finalidad establecer, entre otras cosas, las características y/o 
espeCificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrooes de 
medida y sus métodos de mediCIÓn, venficaclÓn, calibración y trazabilidad 

Por su parte, la Norma Mell:icana NMX-EC-17025-IMNC-2006, denominada 
"Requisitos genera/es para /a competencia de Jos laboralorios de ensayo y 
calibraciÓn' , precisa los requisitos generales para la competencia en la realización 
de ensayos o calibraciones, incluido el muestreo. Cubriendo los ensayos y las 
calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no 
normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio, 

Esta norma mexicana es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos 
o calibraciones. ostas pueden sor, por e¡emplo. los laboratorios de pnmera, 
segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las 
calibraciones forman pane de la inspección y la certifICación de productos 

Dentro de los reqUisitos relativos a la gestIÓn, se observa que es responsabilidad 
del laboratorio realizar sus actividades de ensayo y de calibracIÓn de modo que se V 
cumplan los requisitos de la misma norma mell: icana y se satisfagan las 
necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaCiones que 
otorgan reconocimiento. 
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En este sentido. la propia norma establece que los informes de ensayo y 
certificados de ca libración. deben incluir la siguiente información: 

a) Un título. 
b) El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar en donde se realizaron los 

ensayos o las calibraciones. 
e) Una identificación única del informe de ensayo o del cert ificado de 

calibración. 
d) El nombre y d irección del cliente, 
e) La identificación del método utilizado. 
f) Una descripción. la condición y una identificación no ambigua del o los ílems 

ensayados o calibrados 
g) La fecha de recepción del o los ílems sometidos al ensayo o a la cal ibración , 

cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados. y 
a la lecha de ejecución del ensayo o calibración. 

h) Una referencia al plan y los proced imienlos de muestreo utilizados por el 
laboratorio u otros organismos, cuanto éstos sean pertinentes para la validez 
o la aplicación de los resultados. 

i) Los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de 
medida, cuando corresponda, 

j) Elo los nombres. funciones y firmas o una identificación equivalente de la o 
las personas que aulorizan el informe de ensayo o el cert if icado de 
calibración , 

k ) Cuando corresponda. una declaración de que los resultados sólo están 
relacionados con los items ensayados o calibrados, 

Asimismo. la norma precisa que los informes de ensayo y cert ificados de calibración 
deben incluir el número de páginas; asimismo, recomienda incluir una declaración 
indicando que no se debe reproducir el informe de ensayo o certificado de 
calibración, excepto en su total idad , sin la aprobaciÓn escrita dellaboralor io. 

NO obstante , la propia norma también refiere que d ichas notas sólo incluyen 
aclaraciones del texto. ejemplos y orientación. Derivado de ello. no contienen 
requisitos y no forman parte integral de la norma me)(icana, 
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CUARTO. En el presente Considerando, se ana lizaré el agravio eMpueslo por el hoy 
recurren te, en función de la respuesta emitida por el Instituto MeMicano del Seguro 
Social 

En este sentido, es preciso recordar que el hoy recurrente solicitó al sUjeto obligado. 
las ta~etas , etiquetas o documento eqUivalente que muestre Individualmente que 
cada equipo e instrumento que se utiliza para anal¡¿ar y evaluar et cumplimiento de 
los dislintos disposili\lOs médicos cuyas muestras son remitidas a la Coordinación 
de Control Técnico de Insumas (COCTll, lue calibrado y la fecha de la calibración 

Derivado de lo anterior, el Instituto MeMlcano del Seguro Social, por conducto de la 
Dirección de Prestacionos Médicas , comunicó que, la información solicitada se 
encontraba clasificada como confidencial de conformidad con el articulo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públrca, 
en concordancia con los articulas 82 y 85 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Asimismo, la Coordinación de Control Técnico de Insumas comunICÓ que los 
documentos soliCitados corresponden a los descntos en el numeral 5 102 Informes 
de ensayo y certificados de calibración, Nota 2 de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-
2006 "Requisitos generales para /a compe/encra de los laboratorios de ensayo y 
calibración"; donde eMpresamenle se senala la limitación para reprodUCir el 
certificado de calibraCIÓn sin la aprobación del laboratorio_ 

Al respecto, es necesario realizar un pronunciamíento respecto a lo estableCido en 
la nota 2 del numeral 5.10,2 Informes de ensayo y certificados de cal ibración de la 
norma NMX-EC-1 7025-IMNC-2006 ' Requisitos generales para /a competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración", el cual senala lo siguiente: 

"' , 
NOTA 2 S ... comlend~ ~ IoI I~bo" tonol Incluir un, decl.'~clón Indlc.ndo qUI 
no II debe reproduc ir . 1 Inlorm. d •• n .. yo o cel1lfoc,do de ullb",ctón ucepto 
en IU 1oti11idad Sin la. ~probaclOn escrita del iabo"l10n0 

I -1" 

De lo anterior. se puede advertir que dicha norma recomíenda que dentro de los 
certificados de calibraci6n se Insene una leyenda en donde se establezca la 
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imposibilidad de reproducción de dicha información sin la autorización del propio 
laboratorio, 

No obslante, dicha circunstancia resulta discordante con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infomlación Publica. e incluso con la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A efecto de expl icar lo anterior, resulta necesario citar el contenido del articulo 6' 
Constitucional. que establece lo siguiente: 

ARTIcULO 60. la manllestacfÓn de las Ideas no será obleto de n"'guna inQUISOCfÓn 
Judocialo admin istratIva. SInO en e l caso de Que ataque a la moral. la vida privada o k:ls 
derechos de te rce ros. provoque algún del ito. o perturbe el orden público. e l de 'echo de 
rép lica sera ejercido en k:ls términOS dIspuestos por la l e~ El derecho a la InformacKln 
sera garantIzado por e l Estado 

Toda persona tIene derecho al lIbre acceso a informacIÓn plural y oportuna. asl como 
a buscar. rec Ib ir y dIfundir información e ideas de toda Indole por cua lquier medio de 
expresIón 

El Estado garantIzara e l derecho de aCCeSO a las tecnolog las <le la información ~ 

comunICac ión. asl como a los serv iCIOS de radoodlfusfÓn ~ telewmunicaclones. inclUIdo 
e l de banda ancha e Internet. Para tales efectos. el Estado establecera condiciones de 
competen<:Ia efecbva en la prestación de dichos ServiCIOS 

Para efe<:tos de lo d ispuesto en e l presente articu lo Se observara lo SIguiente 

A. Para e l ejeroclo del derecho de acceso a la inf()(Tlloco()n. 13 FederaclO~ y las 
entidades federativas, en e l ámbito de sus respectovas COmpetenCiaS. se reg iran por k:ls 
S'gUlen tes principios y bases 

f. Toda fa informoción en posesiÓn de cualqu ier autoridad, entIdad, O'gano y organismo 
de k>s Poderes EjecutIvo, Leg islativo y JUdiclal, Organos autOnomos, partidos po lltlCOS, 
ftdeK:omlSOS y fondos pútllicos, asl como de cualqUier persona flsica, moral o SIndicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o reatice actos de autondad en el ambito federal, 
estatal y municipa l, es pública y sOk:l podré ser reselVa.da temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nocIOnal, en los términos Que fijen las leyes En la 
InterpretaCIón de este derecho deberé pre"a lecer el pnr>ClplO de mé~.ma publicidad 
los sUjetos obligados deberan documentar todo octo Que derive del eje rCICIO de sus 
facu ltades. competenCIas O funCIOnes la ley determinara k:ls supuestos especificas 
bajo los cua leS procederá la dec laraciÓn de InexistenCIa de la información 
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Sujoto obligado anto 01 cual so presentó la 
solicitud: InSlltuto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101602216 
Númoro do ox.pediente : RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Del articulo de referencia, se desprende que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polítícos, fideicomisos y fondos 
públicos , asl como de cualquíer persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbi to federal , estatal y 
municipal , es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y segundad nacional, en los términos que fijen (as leyes, 

En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso 8 la InformaclÓtl 
Pública, establece lo siguiente 

Art iculo 4, El o:ie .echo numano <.IlI aeces.o iI la informacIÓn comjlflflde s.ol;crta., 
investigar, (I'!urKl;", t>usca . ~ recibir infonnaeiOn 

, 
que el I!leJUCaflO sea II.lIrte la Ley las leyes (le IIos En~(lades 

Federat .... " y la normatnlKlid aphcable en &us respect:vas competel'lelN, sólo podr¡i 
ser clasificad.. .~cepc!OIlalment. como rHelVecla temporalmente por razones de 
interés pUblico y segunda(ll\ilQCKlal, en lOS t6rmillOll (I,spuestos por 61a Ley 

De acuerdo a dicha disposición, toda la Información generada , obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados os pública y 
accesible a cualquier persona y por excepción podrá reservarse temporalmente en 
los términos dispuestos por la Ley citada. 

Por otra parte, la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la Información PúblICa , 
dispone lo sigUIente 

Articulo 3. Toda 1 .lnlorm~clón generada, obtenida, adqu irida, tranel ormad a o en 
posesión d, lo •• ujetos obligados en . 1 imblto feder~I, a que .. refltre la Ley 
Genera l de Transparencia y AccesQ a la Información Pública y .. ta Ley , es 
pública accelible a cualquier per$Ona y 1010 podrá I4Ir claSIficada .. eapcoona lmente 
CQmO ro:MtV..:!a de Iotma temporat por razones de ¡"tM" p¡jblico y leguOO..:! nacoonal 
o bien. como conlidencoal Los particulares ttlf1dr.n acceso a lit mIsma ." lOS ttrmlOOS 
que eslal leyes MIIIolan 

El derecho humano óe acceso a la ,nformacoon comprende s.ohCllar. inWlbgill d,fund", 
buscar y fllClb" Inlormaaón 
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Sujoto obligado ante 01 cual 10 presontó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Follo de la lolicitud : 0064101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisiooado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

En ese sentido, toda la Información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi como la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es pública y accesible 
a cualquier persona. 

Denvado de lo anterior, es posible ooleg¡r que la Nota 2 referida en el numeral 
5.102 Informes de ensayo y certificados de calibración, de la norma NMX-EC-
17025·IMNC-2006 "Requisitos generales para la competoncía de los laboratorios 
de ensayo y calibración", asl como la declaratoria del laboratorio que limita la 
reproducción de dichos documentos, resultan contrarios a 10 quo ostabloco la 
Ley Federal do Transparencia y Acceso a la Información Publica, y lo 
dilpuosto on el articulo 6· Constitucional . 

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, misma que lleva por rubro y texto lo siguiente: 

"'PQea Novena 1Op<>ea 
RegIStro 185878 
Instanaa Tnbunales CoIegoadO$ de Cm;urto 
Topo de T MIS AIslada 
FUI!f1te Semanaoo JudICIal de la Fer:teraeoón y Su Gaeeta 
Tomo XVI , Septiembre de 2002 
Male<,a(sl Penal 
TeSi$12o P6tP 
Pagina 1453 

SUPREMACíA DE LA LEV SOBRE LAS OISPOSICIONES OE UN REGLAMENTO, La 
va lidez de la drsposio;:iOn de un 'eglamento O acue'do, para etectos de apllC&CiOn, o bien, 
para prop6s ilos de inte 'pretadOn o integraciOn normatl~a, esltl 1lUpe(lltada a que tales 
dispoSICIOnes !juarden congrul!lOCÍa con las normas legalM expresas eXlltentel sobre la 
materia e$pecific.;.l de regulac>6n de que se uate, a mas de que 10 enuenden IU¡elaS 
u,mtSn\O a 10$ pMCIplOS Ju.1d1COS q .... emergen d"octamente de la proptaley, de manera 
tal que las d,spos.:IOnes .eglamentaria. o admlnlStra!JVa$, aun SIendo expresas, no 
pu!!<len IIIIIbdamente regll contra la voluntad mantlie$1a del leidO de la ley, ni tampoco 
0(I0IIerse a los ~neam_tos normalNOS contenidos en la m,sma pues lales d,spoIICoonH 
deben ,n lOf¡lretarso y aplOC<lrse en Jorma ~, !;In conrrana. los princIPIOS rectores 
que emergen de la propa ley, atend'endo al prOOPIO lundante de la supremacla del 
sIStema nonnatM) que roge el orden legar, por conSiguiente, debe esla'" a aqueAa 
aplicacIÓn legal exegétOC<l, qve de manera SISlem¡\\lca armon+ee los preceptos fela~VOS, 
trente a una interpretaciOn puramente I,teral que sos laye una adecuada imegraciOn JurldlCa 
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Sujelo o bl igado ante el c ual se presenló la 
solicil ud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la sol icitud: 00641016022 18 
Número de eKpediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

y se desen1>enda de 18 supremacla de las norlTlilS. de la cual depende prec'umenle la 
validez de las m'IlTlH. PO' lo Que los 3CUe<dOS Y dispoSICIOnes '8'gIamentarias. anres Que 
oponerse. deben tener lundamento en normas sustentadas en ot.as de n>ve! supenot 
como Io!lon las leyes. las cua les. a Su vez es~n supe.Hadas. en w anto a su validez. a 
otras normu de mayor ¡erarqula. que cu lminan en la Ley Fundamental del pall . la cual 
entra~a la suprema razoo de va lidez del orden Jurldico En tal virtud. la validez de la 
w pletooedad de una ley. lOgica y jurldrcamente no pueden sUped'larse al contenido de 
un reglamento y menos a(rn a lal dllposrcronel de Un lICuerdo general de orden 
admltllstra~VO, asl corno tampoco puede eontran¡rr los pnncrpoos lI_riIlel Que emergen 
de las normas legales, rNrltlme cuando en retllClOrr COf1 un punto o matena determrnada 
la propia Ley SuprelTlil del pall expres;unenre establezca Que deba eltalH a 105 térm,nos 
de la ley. corno aeonteee en tralllrn<lose óe 18 rmpugnilClOn del no e)e<CICOO de la ilCCoOn 
penal a Q"* hace re/ere...,.. el ~rrillO cuarto del artiCUlo 21 de la C.na Magna, y ~endo 
a$I, las d'lpot.rclOl'lel de los numerale, 21 del Reglamento de la Ley Organrca de la 
Procuradurla General de Justtcia del D~tr,to Federal y 68 del Acuerclo A.f003199 em,udo 
por el t,tu lar de esa ¡nltilución, que establecen que el quere llante u ofendklo t,ene derecho 
a inconformarse respecto de la determlnaciOn de no e,erclcio de la IICCIOn penal en un 
término de diez dial contados a paro. de IY no~rlCllCoOn, no pueden prevalecer respecto 
del anlculo 57 del COOrgo de Prooedrmrentot Peflilles para et 01l1l1to Fedefal. que prevrene 
que los ~H'IOS empeu ..... n a correr de$Ó8e1 Clla srgurente al de la notfrCllClÓrl, por lo Que 
en Orden a $u 'uperlOf ,erarqula de!HI estarM a esló! regla establec>da en 18 ,n'lOCildaley 
proeedrmental 

SEGUNDO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en rev i,il>n 22 t 212 oo1 11 de aool de 2002 Unanimidad de vOIOS Ponente 
Salvador JOlué Ma~a Obt!, secretario de tribuna l autonzado por la Comlslon de Carrera 
JudiCIal del ConsejO de \¡r Juclicillura Federal para deS8mpe~ar las NJ1CiOr1eS de 
Mag's!r1tdO Secreta'" S'lvla Camiseo Corona 

De lo anterior, tenemos que. ta vatidez de la disposiCión de un reglamento o 
acuerdo, para efectos de aplicaCión, o bien, para propósitos de interpretación o 
integración normativa, es té supeditada a que tales disposiciones guarden 
congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la materia específica 
de regu lación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, asimismo. a los 
principios jurld icos que emergen directamente de la propia ley, de manera tal que 
las disposiciones reg lamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no 
pueden válidamente regir contfa la votuntad manifiesta del texto de la ley. ni 
tampoco oponerse 8 los lineamientos normat ivos contenidos en la miSma, pues 
tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin 
contranar los pnncip lOS rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al 
principio fundante de la supremacla del sistema normativo que rrge el orden legal. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solicitud : 00641016022 18 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

De esta forma , en e l caso en particular, la norma que trae a colación el sujeto 
obligado, así como las manifestaciones insertadas dentro de los certificados de 
calibración no pueden ir más allá de lo que establece la propia Constitución y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en materia del acceso 
a la información; pues estas, jerárquicamente y especialmente, refieren y norman 
la publicidad de la información en posesión de sujetos obligados. 

Aunado a lo anterior, la propia norma NMX-EC-17025-IM NC-2006 "Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", precisa 
que dichas notas sólo incluyen aclaraciones del texto, ejemplos y orientación Por 
lo que no contienen requisitos y no forman parte integral de la norma mexicana 

Ahora bien, toda 'Iez que. en la respuesta, el sujeto obligado hizo referencia a la 
fracción 11, del articulo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con los art ículos 82 y 85 de la Ley de Propiedad 
Industrial, se realizara el anál isis de los mismos con la finalidad de determinar si 
resu lta procedente o no la clasificación de la información. 

En este sentido, el artícu lo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , dispone lo siguiente: 

ARTICULO 11 3. Se cons idera infOfmaciÓn confidenc>a l 

11 , Los secretos bancario, fiduciario, Industrial, comercia l, fiscal, bUfsatil y posta l, cuya 
tEtu larldad corresponda a p.a rticulares, sujetos de derecho internacional o a SUjetos 
ob ligados cuando no Involuc ren el ejercicio de recursos publicos, y 

Por su parte, el artículo 116, de la Ley Gelleral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece to siguiente: 

ARTICULO 11 6, Se considera InformaciÓn confidenCial la que contiene datos 
pefsonales concern.entes a una persona Ident>ficada o identificable 

Se considera como I nfo,m~ci6n confidencia l: 1Qs secretos ban<:ano, fldl.lCiano 
industria l comercl~I , fiscal, burs~1 1I y postal, cuya titularidad corresponda a 
particu lares, sujetos de derecho interMcional o a sUjetos obligados cuando no 
Involl.lCren el ejercicio de recursos pÚblICOS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la sol ici tud : 0064101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

De los preceptos referidos. se desprende que se considera información confidencial . 
los secretos bancario. fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titu laridad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obl igados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 

En seguimiento a lo anterior, el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en maten'a de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para /a elaboración de las versiones públicas, establece que para clasificar la 
información por secreto comercial o industr ial deberán acreditarse los supuestos 
sig uientes: 

• Que se tra te de información generada con motivo de act ividades industriales 
o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Propiedad Industrial: 

• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan 
adoptado los medios o sistemas para preservarla; 

• Que la info rmación signifique a su titular obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, y 

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un 
técnico o perito en la materia, con base en la información previamente 
disponible o la que deba ser d ivulgada por disposición legal o por orden 
judicial, 

En ese sentido, la Ley de /a Propiedad Industrial, prevé lo sigu iente: 

ARTíCULO 10,- Las dlspOs.eiones de esta Ley son de mden pub li co y de observanCia 
general en toda la República , sn perju.e,o de 10 establecido en los Tratados 
Internacionales de los que Méxie<:l sea parte Su aplicación admin istrativa corl'f!sponde 
al Ejecullvo Federal por conducto del Inslltuto Mexicano de la Prop iedad Industria l 

ART iCULO 20,_ Esta ley tiene por Objeto: 

V, Proteger la propiedad industria l mediante la re!lula6ón Y otorgam;.ento de patentes 
de IlIvenciOn, regIstros de modelos de utilidad, dlseMS industria les, marcas, y aVIsos 
comerCiales; pubhcaClón de nomb'es comerciales, de<:laraclÓn de prote«:I6n de 
denomInaciones de origen, y regulación de secretos industriales, 
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Sujoto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud: 0064t 016022 18 
Número de expediento: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

ARTicULO 15._ Se conSidera invencIÓn toda cleaclÓn humana que permita transfOfmar 
la materia o la ene rgl ~ que e. iste en la naturaleza. para su aprovechamfento por el 
hombre y sat l sf~ce r sus necesidades concretas 

ARTrCUlO 23._ la patente telld rá una vigencia de 20 a~os impro"ogables, contada a 
partll de ta Ie<:ha de presentacIÓn de la solicitud y estará sUjeta al pago de la tanfa 
correspondiente. 

ARTicULO 82._ Se conSidera secreto ondustnal ~ toda información de aphcación 
Industnal o comerCliI1 que guarde una persona flslCa o mo'al coo carocle r confi<!encial, 
que le signilk¡ue oblener o mantener una ventaja competlt,.a o ecol"lÓmica frente a 
te rceros en ta rea lización de actIvidades económicas y respecto de la cua l haya 
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su coo lidencialidad y el 
acceso restringido ala misma 

la inlQmlaclÓn de un secreto industrial necesariamente debe'á estar referkla a la 
natu ra leza, caracte ristlcas o flna lklades de los productos, a ios métodos o procesos de 
prodUCCIÓn; o a 105 medIOS o formas de distr ibUCIÓn o comerc ializaCIÓn de productos O 
prestac ión de servICIOS, 

No se considera r;) secreto irn:luslrial aquella informacIÓn que sea del dominio público, 
I~ que resulte ev,dente para un técnico en la materia, con base en informacIÓn 
pre.iamente dispon ible o ta que deba ser divu lgada por dlsposciOn lega l o por orden 
judicial. No 511 conSiderará que entra al dominio público o que es di.ulgada por 
dispos<;lÓn legal aquella inform:aci6n que sea proporcionada a eualqUler autoridad por 
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la propo,cione para el efecto 
de obtener lICenCias, permiSOS. aUl0ri~aciones. 'eg 'stros, O cuatesquiera OtlOS aclos de 
autoridad 

ARTiCULO 83.- la informacIÓn .. que se reflOre el articulo anterior. debe"i constar en 
documentos, medios electrÓlllCos o magnéticos. dl$Cos óptICOS. microfilmes, pellculas 
u otros Instrum entos simi lares 

ARTiCULO 84.- la pe'sona que guarde un so<:rllto industrial podrá transmLlIr10 o 
aUlorizar su uso a un tercero El uSuarIO autorizado tendrá la ob ll g~c ión de no d,vu~ar 
el secreto Industrial por ningLln medIO 

En los convenios por los que se transmitan conOCtm>entos técnicos, as istencia lécmca. 
prov iSIÓn de Ingemerla básICa o de detalle . se podroin establecer cláusulas de 
confklene,alidad para proteger ios secretos Industriales que contemplen, las cuales 
debaran precisar los aspectos qve comprenden como contklene,ales. 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la 
solici tud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101602218 
Numero de expedionto : RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

ARTicuLO 85.· Toda ¡,queDa ~a que con motM:> de su trabajo empleo. cargo 
puesto, desempe/\o de SU proleslbn O relildOn de negOCIOS. te~ acc.so a un 5e<:reto 
,ndustnat det cu,) MIe roayil prevenido sobre f U confiderlCialidad debe~ abstenerse 
de 'evelarlo " n ea~sa Just,ficada ~ sin coolII!nt,miento de la persona q~e guarde docno 
secreto. O de su ~s u ario autorizado 

Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial establece que, se considera invención a 
toda creación humana que permita transfOfmar la materia o la energla que eXiste en 
la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades 
concretas 

Asimismo. dicha norma, considera secreto industrial toda información de apl icaCión 

industrial o comercial que guarde una ::~~:~~~~~;~~:~~~~ confidoncial, quo lo sig nifique obtonor o una 
oconómica frente a torco ros en la real ización de activ idades y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas sufICientes para preservar 
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma 

La información de un secreto industnal necesanamente deberá estar referida a la 
naturaleza, caracterlst lcas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos 
de producción; o a los medios o formas de distribución o comercia lización de 
productos o prostaclón do servicios. 

Además, detalla que no se considerara secreto industrial aquella información que 
sea del dominio publiCO, la que resulte evidente para un técnico en la mate na. 

En ese entendido, la persona que guarde un secreto industnal podrá Iransmltlfto o 
autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligaCión de no 
divulgar el secreto industrial por nlll9un medio 

Robustece lo anterior, la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 
sel1ala lo siguiente: 

t::PQCéI. D6cama t::poc¡iI 
RegIStro 201 1514 
Instélnoa Trtlunales CoIegoados de C.cu,to 
T"",deT_ .... lada 
Fuente Gaceta del Seman.aoo JudlC<8l de 111 Fe<Ulrkl6n 
Lobro 29, Ab'( de 2016 Tomo lit 
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Sujeto obligado ante el c llal se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud : 0064 101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

SEC RETO COMERCIAL. SUS CARACTERíSTICAS. 

La Información sobre la aC l lvldad económica de una empresa es un secreto 
comercial que debe ser protegido, especialmente cuando su divulgación pueda 
causa rle un purjuiclo grave Como ejemplos, cabe Clla r la información té<:nica ~ 
fi nanciera, la re lat"'a a los conoclmoentos técniCOS de una emplesa, los métodos de 
evaluacl6n de costos. los t las fuentes de suministro, 
las can t><Jades producidas I de cl ientes 

distribuidores, de ventas. estructura de costos 
I i 1, , 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONOMICA RADIODIFUSiÓN y 
TELECOMUN ICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA 

Queía 129120 15, Amllidelm, S A de C V 28 de enelO de 20Hi Unanimidad de VOIOS, 
POf1ente Jean Claude Tron Petl!. Secretario. Marco Anton io Perez Meza 

Nota- Con mottvo de la entrada en vogo r del Acuerdo Genelal del Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal por el que se cambia la denommacl6n de Distlllo Federal po' 
Ciudad de México en todo su cuerpo normatiVO, la denornlnac'6n actua l del 6<gano 
emisor es la de Primer Tribunal Coleg iado de Circuito en Matena Administrativa 
ESpe<;lal,zado en Competencia Económica, Radiodlfusrón ~ Telecomumcaclones. COfl 
res idenCia en la Ciudad de Me~1CO y jUfls.dK:c>Ón en toda la Republica 

Esta tesIS se pub licó el viernes 29 de abn l de 2016 a las 1029 horas en el Semanario 
jUdicial de la Federación 

Set'\alado lo anterior. es importante recordar que en lIia de alegatos el sujeto 
obligado manifestó que se encontraba realizando el an¡'I)isis de los certificados de 
cal ibración, para desagregar aquellos que no tienen consignada una rest ricción y 
proporcionar copia al solic itante y, en el caso, de los certificados de calibración que 
tienen una prohibición, elaborar una versión pública 

Asimismo. a través de un alcance, informó a este Instituto que los Certificados de 
Calibración se integ raban de la siguiente forma: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto Me.icano del Seguro Social 
Folio de la solic itud: 0064101602218 
Numero de expediente : RRA 5182118 
Comisionado Ponente: FranCIsco Javier Acul'la 
Uamas 

• Titulo del documento {CertifICado de Cal ibración). 

• Nombre y dirección del laboralorio y el lugar donde se realizaron las 
calibraciones de los Items - (Nombre de la empresaflaboratorio que emite el 
certificado) 

• Una identificaCión única del infonne del certifICado de calibraCión (Número de 
serie del CertifICado). 

• Nombre y dirección del cliente, es decir de la unidad que contrata el servicio 
(Coord inaci6n de Control Técnico de Insumas). 

• Una descripción e identificación del o los items cal ibrados. (Nombre y 
características del item) 

• Fecha de recepCión del o los ilems sometidos a la calibración. 

• Los resultados de la calibración 

• El o los nombres. funCIOnes y firmas o una identificación equivalente de la o 
las personas que autorizan el certificado de calibración. 

• Declaraciones de que los resul tados sOlo están relacionados con los Ilems 
ensayados o calibrados. 

Asimismo, es importante senalar que en el Certificado de Calibración que fue 
proporCionado a este Instituto a través de un alcance. se observa un apartado 
correspondiente al Procedimiento de Calibración, mismo que contiene fÓfmulas, 
patrones de medida. condiciones ambientales y demás técnicas utilizadas 

En este tenor, atendiendo a las caracteristicas de los datos que confonnan el 
Certificado de CalibraciOn, se lomará como información de caracter general. 
aquella que fue referida por el sUjeto obligado en alcance. aSimiSmo, el 
Procedimiento de Calibración, será considerado como información de carilcter 
técnico \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicilud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solicitud : 0064101602218 
Numero do expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

Senalado lo anterior, por cuanto hace a la información de ca rácter general, se 
tiene que, al corresponder unicamente a informaci6n referente a generales de la 
empresa/laboratorio y de la Coordinaci6n de Control Técnico de Insumas, del 
inventario del material del sujeto obligado, material calibrado, fechas, resultados y 
elementos de identificaci6n del documento, no advierte que la misma se trate de 
información generada con motivo de actividadQS industrialQS o comQrciales 
de su titular, en términos de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, no se 
advierte que dicha informaci6n le significa a su titular obtener o manlener una 
ventaja compet itiva o económica frente a terceros. 

En este sentido, la informaci6n de carácter general contenida en el documento, no 
actualiza la fracci6n 11, del artícu lo 113, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . 

Sin emba rgo, por cuanto hace a la información de (.;ar;i cter técni(.;o, es decir. la 
re lacionada con e l Procedimiento o método de Calibración. resulta necesario 
senalar lo siguiente 

al Que se trate de información industrial o comercial. 

Sobre este punto. cabe sel"ialar que los certificados de calibración contienen el 
método utilizado por e l laboratorio pa ra realiza r la calibraci6n objeto del cert ificado. 
es decir. el proced imiento, fórmulas, patrones de medida. condiciones ambientales 
y demás técnicas utilizadas por la empresa para cert ificar los ítems 

De esta manera. se advierte que la información referente al método de calibración 
reviste el carácter de confidencial. ya que constituye el procedimiento especi fico del 
laboratorio de calibraci6n que si túa a sus titulares en una posición de ventaja 
frente a sus competidores , pues se trata de la estrategia de ca libración que 
elabora n de forma exclusiva ; es decir. dan cuenta de un negocio de carácter 
económico (prestación de servicios). con lo cual se pond ría en un escenario de 
posible perjuicio frente a los diversos laboratorios que realizan o pretenden realizar 
calibraciones. 

En este sentido. se actualiza el primero do los elementos set'lalados en los 
Lineamientos Generales. 

33 
\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Inslltu to Me~icano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101602218 
Numero de eKpediente : RRA 5182118 
Comisionado Ponente: FranCISCo Javier Acuna 
Llamas 

b) Que la información soa guardada con caracter de confidencial '1 so ha yan 
adoptado los medios o sistomas para proser.rarla : 

En relación con el segundo de los elementos, es menester recordar que la 
información sol ic itada es preser.rada por el Instituto MeKica no del Seguro 
Social, como información confidenciill, derivado del acuerdo suscnto con las 
empresasllaboratorios liIulares de la misma, por tanto, se esta on presencia del 
segundo elementos en analisis. en tanto que la información requerida Iler'IC un 
Iratamiento especial, acordado por las partes a efecto de que ésta !'lO sea difundida. 
'la que generaria una desventaja competitiva a las empresas ofertantes Por lo 
anterior, se actua liza el segundo do los olementos. 

e) Que la información signi fique a su titular obtenor o mantenor una ventaja 
competitiva o económica frento a torceros: 

En relación con el tercero de los elementos. tenemos que el método utilizado por el 
laboraloflo para realizar la calibración objeto del certificado. es decir. el 
procedimiento. fórmulas. patror'ICS de medida. condiciones ambientales '1 demás 
técnicas utilizadas por la empresa constituye InformaCIÓn que os doterminilda por 
los propios laborator ios de aeuerdo eon su eonoe;;imiento partieuliilr. esquema 
de nogoeio y estrategia eeonómiea y de eomereializaeión do sus ser.rieios, por 
loque dar a eonoeer la misma los pondriil en un escenario de posible perjuicio 
económico a su patrimonio 

Por lo anterior, dar a conoeor información de los mótodos para realizar la 
calibración objeto del eertlficado, signi fiearía proporciona r a otros 
provoedores los conocimlontos con quo euentan. lo que Implicaría la 
posibilidad de quo los eompetidoros realicen aj ustes a modo, en sus propios 
proeodimientos, genera ndo una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el m,smo tipo de seNicio 

AsI las cosas. se esllma que en el presente caso 

elementos para considerar ",:~':':~"~,~~':~~~,.~: supuesto de protección como ir 
comerCial 

dI Que la información no sea del domin io público ni resulte evidente para un \) 
técnico o perito en la matorla, con base en la información previa monto 
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Sujoto obligado ante el cual so presontó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Follo do la solicitud: 0Q6.4101602218 
Numero do oxped iente: RRA 5182118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden 
Judicial: 

Tal como manifestó el sUjeto obligado, la información referente al método utilizado 
por el laboratorio para realizar la calibración objeto del certifICadO, se entrega con 
carécter de confidencIal al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que !Y 
conocimiento no es publico y se oncuentra restringido y contro lado; dado que 
la Información . al formar parte de la estrategia comercial de las empresas. les 
confiere benefICios econ6mlcos sustanciales. sobre todo ante el entorno de 
competencia que se presenta con motivo de la prestación del servicio de calibración. 

Asl las cosas, se acredita que la documentación solicitada const ituye información 
re ferente a la estrategia comerCIal de los laboratorios. la cual no es del conocimiento 
publico, por lo que se actualiza el cuarto de los elementos a considerar para 
clasificar información por constituir secreto comercial de personas morales. 

En ese sentido. se concluye que el método utIlizado por el laboratorio para realizar 
la calibración. debe ser protegido por el secreto comercial , en términos del 
artículo 113, fracción ti de la Ley en la maleria. pues éste le signifICa mantener 
una ventaja competitiva frente a terceros. 

Por lo anterior, se concluye que el agravio hecho valer por el hoy recurrente devlOne 
parcialmente FUNDADO, toda vez que, tal y como quedó evidenciado, el sujeto 
obligado debió poner a disposición del particular la versión publica de lo peticionado. 

En consecuencia. con fundamento en el articulo 157. fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a /a Información Pública , este Institulo considera 
procedente MODIFICAR la respuesta proporcionada por el InsHtuto Mexicano del 
Seguro Social, y se le instruye a efecto de que: 

':. Proporcione al hoy recurrente la versión publica de los CertIfIcados de 
Cahbración que den respuesta a la solicitud de información, en donde 
unicamente podré testar el método util izado por el laboralorio para realizar 
la calibración objeto del certi ficado, es decir, el procedimionto, fórmulas, 
patrones de medida , condiciones ambientales y domás técn icas 
utilizadas por la empresa, de conformidad con la fraCCIÓn 11 , del articulo 1 t3, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto Me)(icano del Segu ro Social 
Folio de la solicitud: 0064101602218 
Numero de e)(pediente : RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ía 
Llamas 

Asimismo, adjunto a la información deberá proporcionar el acta emitida por su 
Comité de Transparencia, en la que confirme la clasificación de la información. 
atend iendo al procedimiento establecido en el articulo 140 de la Ley Foderal 
do Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido , puesto que, en la solicitud de acceso, la hoy recurrente sel'ialó 
como modalidad preferente de entrega "Entrega por Internet en la PNT" y ello ya no 
es posible por el estado procesal en el que se encuentra el asunto; el sujeto obligado 
deberá hacer entrega de la información, mediante el correo electrónico que el 
particular proporcionó para recib ir notificaciones. 

Por lo e)(puesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulas 156, fracción VIII y 157. fracción 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA 
la respuesta emitida por el Instituto Me)(icano del Seguro Social , en términos de lo 
sel'íalado en los considerandos de la presente resolución. 

SEGU NDO. Con fundamento en los articulas 159 párrafo segundo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se instruye al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. para que, en un término no mayor a diez días háb,les, 
contados a partir del d ía hábil siguiente al de su notificación , de cumplim iento al 
acceso a la información, y en el término de tres días posteriores, informe a este 
Instituto sobre su cumpl imiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que, 
en caso de incumplimiento, parcial o total . de la resolución dentro del plazo 
ordenado. se procederá en términos de los articulas 174 y 186. fracción XV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom/ación Pública . 

\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Follo de la solicitud : 0064101602218 
Número de expediente: RRA 5182/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que , a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades de este InstilUto, 
veri fique que el Institu to Mexicano del Seguro Social, cumpla con la presente 
resolución y dé el seguimiento que corresponda , de conformidad con lo previsto en 
los articulas 21 , fracción XXIV. 159, 169. 170 Y 171 de la Ley Federol de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QU INTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 165 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomlélc;ón Pública. 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifiquese la presente resolución 
al recurren te en la direcc ión señalada para tales efectos, y a través de la 
Herramienta de Comun icación. al Instituto Mexicano del Seguro Social. a través de 
su Unidad de Transparencia. 

SEPTlMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el telé fono 01 800 
TElINAI (835 4324) Y el correo electrónico vigi lancia@ inai.org.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCl AVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asi lo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuf'la llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osca r Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María Patr icia Kurczyn Vil la lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el pr imero 
de los señalados. en sesión celebrada el 02 de octubre de 2018. ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Carlos Alberto 
Erales 

Comisionado 

Villalob • 
Com i s i on~da 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto Me)(icano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101602218 
Número de expediente : RRA 5182/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier ACUl'\a 
Llamas 

/' 

Franc isco Javier Acu ña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

OscarM;~'(~t~(;""'" 

Comisionado 

, 

Hugo Alejar tG-Córdova 
/Oía~ 

Secretario'Técnico del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas S~r 
¿ miSionadO 

Esta foja corresponde a la res.olucKln de l re<:Ufl¡O de rev,sión RRA 511121111 , em,tkJa por e l Pleno de l 
Inst,tuto NaCIOnal de Transparenc,a, Acceso a la InformacIÓn y ProteccIÓn de Datos Persona les, el 
1)2 de octubre de 21)18 
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