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Sujeto oblig¡¡do ante el cu¡¡1 se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud : 0064101433618 
Numero do expediente: RRD 0723/18 
Comision¡¡do Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dicta r la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 04 de junio de 2018, el hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. med iante la cual 
requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega de in forma ción: 

Copia Certificada 

Oescripción cla ra de la so licitud de In formación: 

"Buenas tardes discu lpen IIstedes, necesito de favor que me proporCIOnes un historial 
cl lnlCO en el cua l se este espec if~ndo la fecha del dIagnostico de diabetes melblus del 
pacie nte 1 1 con CURP [. ] y numero de seguridad socJat [., 1 de la unidad medICa 
familiar 43 de Vil la hermosa Tabasco por su atenCión muchas gracias." (sic) 

Otros datos para facilitar su localización: 

"con anterioridad en el memorándum No, 2899001 2FOt OOI233120 15 del 21 de octubre 
det 2015 se diagnost iCO que la primera vez que se detecto ta diabetes mell itus fue el dia 
t Odeenero de 2011 "(sic) 

11. El 05 de junio de 2018, e l Instituto Mexicano del Seguro Social. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia , notificó un cambio de tipo de sol icitud, en 
los siguientes términos: 

"LA INFORMACION SOLICITADA SE REFIERE A DATOS PERSONALES Y NO A 
INFORMACION PUBLICA POR LO ~UE SE HARA EL CAMBIO DE TIPO DE 
SOLlCtTUD UT" (sic) 

111. El 11 de junio de 2018, e l Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, real izó un requerimiento de información 
adicional al hoy recurrente. en los términos siguientes: 

"Derivado de una primera búsqueda de ~ sol ic itado en la DelegaCIÓn Tabasco y de 
conformidad con ~ estableCido en el artlcu~ 52 de la Ley General de Datos Pe'sonales 
en Pcses,('¡n de SUjetos Obligados, atentamente se solicita INFORMACION 
ADICIONAL, como es adluntar copla del memorándum No 289900 t 2FO t 00123312015 
ylo Ind~r en donde fue expe<hdo el mismo, asl como cualqUier otro da to que fac!lite la 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instítuto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101 433618 
Numero de expediente: RRD 0723118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

t.>Ilsqueda de Su Información. Los datos qua usled nos proporCIOne son muy Importantes 
para poder ateodena de monera oportuna y efOcN!nte 
Ate!1lamente UNIDAD DE TRANSPARENCIA," (s..:) 

IV. El 12 de junio de 2018. el hoy recurrente, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dio respuesta al requerimiento de información adicional realizado 
por el sUjeto obligado. en los términos siguientes: 

"Buenas tardes les adjunto un pclf con el memorándum que se IoOIicIta, este es una copo;! 
solo que a nosotros nos solICitan "te documento en onglOal y certJfotado para realIZar 
un tramrte legal con ef eSle documento fue pedido a las oficinas del HIIUIO loOClal en 
Villahermosa tabasco en el 0/10 de 20t5 dllectamente a los juzgaOos fam 'e, de 
tab.asco y de hay Ioroandaron 1"'55. cuolquM!' cosa mas se me informe po' fOllOr 
por su alencr6r1 muehlslmas gracias y muy OrTlilt>le por atenoerme" ($1(;) 

A la respuesta del requerimien to de información adicional, el hoy recurren te adjuntó 
copia simple del Memoréndum con numero de referencia 2890012F01 00/23312015, 
de fecha 20 de octubre de 2015, suscrito por el Jefe de SeNicios de Prestaciones 
Médicas de la Coordinación Auxiliar de Gestión Médica y dirigido al Jefe del 
Departamento Consultivo. ambos de la Delegación Estatal Tabasco, mediante el 
cual comunicó lo siguiente 

., , 
En atellClOn al memorllondum 28012642001175412015 <lel t6 de oetubre del p._te 
eoo el que envl¡o petICIÓn de la Ora ROM Lenny Villegas P~rez . Jueza Cuarto Famll a. 
quoen solielta " La fecJla en la QUIJ fUIJ dlagnosflCada la d¡¡¡beres me!lJlUS al C. f ... } con 
CURP ( ... ) . quien too~ numero de I~Urldlld social [ ... } " le Informo que. de IICOItrdo 
eoo lo legostrado en el e ~pl!"dlente cllnoco electroruco del pac~nte senalado. 
eo<respOndlente a la Unidad de Medi<:ina Familiar 43 de Vil lahermota. a la que se 
encontraba adSCrito m~nlru estuvo vigente en Sus derechos inst ltucionali!l, se 
diagnostICo D,al>eles Mell itus no InsullnQdependienle el tO de enero de 201 1. con cifras 
de 360 mgldl 

Sin ot.o partiCular envio a Usted sallldos cordiales 
( I " (s..:) 

V. El 29 de Junio de 2018, el Instituto MeXicano del Seguro Social, a través de la 
Plataforma NaCIOnal de Transparencia. dIO respuesta a la solicilud de acceso a 
datos personales, adjuntando copia simple del oficio sin número de referencia, de 
la mIsma fecha de su recepCiÓn, emitido por la Unidad de Transparencia del Instituto 
Mexicaoo del Seguro Social y dirigido al hoy recurrente, en los térmioos siguientes: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101433618 
Numero de expedionte: RRO 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

Me reliero a su so lÍC<tud de datos personales con número de folio ()()641()1413618, 
presentada ante este Inshtulo Mexk:aM del Seguro $oclal (IMSS) por metho de la 
Plataforma NaCIOna l de Transparenda Gobierno Federa l, a tra ... ~s del cua l requiere 

' Buenas lardes discu lpen us!edes neceSito de favo< Que me propo rCIOnes 
un historial climco. ' sic 

Al respeclo, con fundamento en lo eSlable<:,do en el articulo 51 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en PosesOón de Sujetos Obligados (LGDPPSO), esta 
Unidad de Transparencia solic itó a la Delegaci6n Tabasco llevara a cabo la busqueda 
exhaustiva de la información solic itada 

De acuerd o con lo anterior, la Jefatura de Servicios de Prest. cionu Médica, de la 
DelegaCión se~alada en el panafo Que anlecede, notlf'ca la disponibilidad de oficio a 
petICionano, la cual consta de ()1 (un~llojas útiles, 

la información, se encontrara disponible en las oftCInas ubicadas en 

Dologacl6n do Tamautipas 

Servider Público Habilitado: Lic , Graciela Alban ia Gonzalez Villa 
Domicilio : Carretera MéxK:o Laredo, Conjunto IMSS Victoria, Cd Vi<:toria, Tamau lipas 
Horario de atenc ión: lunes a Viernes de oa 00 a 16,00 horas 
Correo electrónico: graC!ela gonzalez@'mssgob.mx 
Teléfono: (834) 314 1315, 314 1316y 314 1317 

Es Importante se comunique antes de acudir a la oficina habilitada para 
corroborar que la información se encuentre l islcamente, ya quo la misma proviene 
de una entidad fed erativa diferente a la suya, Gracin 

En atenc,,~n a lo antenor, de acuerd o con el articu lo 51 de la LGOPPSO, se cuentan 
con 15 dias háb iles contados part .. de la presente notificacIÓn para rea lizar la entrega 
correspondiente, por lo que a efecto de que le sea proporcIOnadO el documento 
seMladO en el ptm afo que antecede, de conformIdad con los articulas 49 y 85 fraccIÓn 
111 , deberá pre!lentar los Siguientes documentos 

• Si el titular de los datos ha fa llecido· Debera presentar copia del acta de 
defunCIÓn del htu lar de la Información, copIa del documento en el Que !le 
acredite el parentesco, copIa de identificacIÓn ofk:ial e impresión de la presenle 
notificaCIÓn 

• Si es usted el lltu lar de los datos personales Debe'á acred itar su personalidad 
11 Iravés de identificación oficial y presentando cop ia de la presente notIficaCIÓn 

• Si actúa en su calidad de representante legal: Deber~ presentar carta poder 
firmada por el tItular de la información y dos testigos, acompa~ada de la 
ident ificaCIÓn ofiCial de los que en ella actuan, e impreSión de la presente 
notificación 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud : 0064 101 433618 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
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• Si la IIlIormaciOn soliCItada conelponda a un menot" Deber~ ICSedltar su 
¡)aIMleSCO o luIorla medlanle acla de nacnllento o resolución judlCliIl 
acompallanoo copla de idenl~icaaOn ofICIal e impresIÓn da la plesenle 
nolII>cad6n 

• Si la fr¡formación solicitada corresponde a una persona que e.e enClJ9ntre en 
eltackl da incapacidad, deberá acred itar su represen tación, de acuerdO COn las 
Leyes Civiles apl icables 

AhO .. bien, en c .. o de que omita pre.enta r lo. documento, con lo. que ac redita 
la l&gal titUlaridad d, la información (1 . u representación no podri hacérsele 
entrega , de conformidad con la normalivlebd . e"alada en el cuerpo d~ presenle. 

En caso de du~ o KlariloClÓn res.pecto de la p'8$80te soIlCIll.Id , la"", de eomunlC3fSe 
con la Lic Sara Fuenlevilla OgafJIO, ~Ie del Area de Oa\os Personales al lelélono 
52382700 ext 12088, o al c.on-e<) ete<:IrOIllCO yra luen!e\'illa!l%llmss gob m. 

Sin otro parücu lar. le reite ro el compromiso da este Instituto Me~ lCano del Seguro SOCial 
con la transparencia y el acceso a la informacIÓn 
[ r (sic) 

VI, El 30 de julio de 2018, se recibi6 en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, recurso de reVISIÓn interpuesto por el hoy recurren te en 
contra de la respuesta emitida por parte del Instituto Melucano del Seguro Social, a 
su solicitud de acceso a datos personales, mediante el cual manifest6 como motivo 
de ag ravio lo siguiente: 

ACIO que se re curro V puntos pOlI!or lol 

' buenas tardea, dl ...... lpen las moles~at pero pedl un historial allMSS de Vi llahermosa 
tabasco al"ves de ustedes y segun me mandaron lo que $OlOte pero no me llego la 
dOCumentaclOn como yo la pedl soto llego una hOJa impresa con una lIrma s", 5eIos 
ni cerIJflCada como de soticrto en donde me lIacen mucho enredo para lo que yo les ped l 
y a pane no cuando voy a recibir la dOCUmeotaciOn le ",/oo'mo a la e.ellonla que lo que 
me llego esta mal y etla no me qUiere ayudar , que solo me enlJ&¡¡iI y esas es loda su 
responSélbllidad llamo a ro w;torla con la pe<SOJ1.a Que me atendIÓ como enlace para 
que me estr&{juen et documenlO en TamPlCO y ella trata de ayudarme pero me dice que 
en al lMSS de Vi ll anermosa no me qUieren ayudar y qua lengoque interponer una Queja 
por que SinO no me van a re~\'e r mi prOblema por favor les pido que me ayuden para 
que se me resuelva este asunto lo mas prOlltO posible porque ya lIe\'o mas de 2 meses 
y me eslan SOIic>tando esla documentaoan y ya he Ilecho gastos para Ir por el 
dOCumento, coP""s. ImpreslOrllS V eseaneos de documentos que ti me han $OllQtado 
para que me oen lo inlor"maclOn qlJ9 soIlCrtO Sin contar todo el tllHTlPO que le he ",vertido 
y perdido por fU aleflClÓn y por su ayudil muchas gracoas y espe<O que me puedan 
ayudar ' {SIC} 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064 10 1433618 
Númoro de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Asimismo, el hoy recurrente adjuntó a su recurso de rev isión , copia simple del oficio 
con número de referencia 2890012F010012 1412018, de fecha 20 de junio de 2018, 
suscrito por el Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y dirigido 
(11 hoy recurrente , en los siguientes términos' 

"1 1 
En atenCEón a su solicItud de informacIÓn pública con FO lio 006410143:>6118, donde 
te>:tualmente so licEla "Buenas tardes discu lpen uSledes, necesito de favor que me 
proporCIOnes Un historial cllmco en el cua l se este espec ificando la fecha del diagnóstICO 
de dEabetes mellitus del pac iente 1 I con CURP 1 1 y numero de segundad s.oc ial l 1 
de ta unidad médica fam,llar 43 de Vil lahermosa Tabasco por su atención muchas 
gracias, COn anterioridad en el memorándum No 28990012F0100/233J20 15 del 21 de 
octUbfC del 2015 se d,agnostECó Que la prim era vez Que se de te<:tó la diabetes meilitus 
fue el d la 1 O de enero del 20 11", me permLto Entormarle lo sigUiente" 

En la búsquMa exhaustiva en et SLstema ACCEDER Unificado a través de la CURP 
proporcionada por usted, se enc:onlló con el NúmefO de Segundad I 1 

Asl mismo, dentro de kls reg istros del expediente dinico etec\rónfco de la UMF No_ 43 
na tiene ante<:Mentes de haber fec ibido atern:lÓn médICa, sin emba,go en el S,stema 
de Consulta Exte rna HospItalaria (SICEH), se repona en nota médica del 17 de 
septiembre de 2013 con diagnóstico de dIabetes desde 2011, situación que en 
memorandum de lecha 20 de octubre de 2015 se notLf>c6 al Jefe del Deparlamento de 
lo Contenciosa de la Jelatura de Servicios Jurldfcos de esta Delegación, cuya fecha de 
dLagnóstico fue el lO de enero de 2011 
[ r (SIC) 

VI!. E) 30 de Jul io de 20 18, el Comisionado Presidente de este Instituto, asignó el 
numero de expediente RRD 0723118 al recurso de rev isión interpuesto y, de 
conformidad con el sistema aprobado por el Pleno, )0 turnó al Comisionado Ponente 
Francisco Javier Acuña Llamas, para efectos de los articu)os 89, fracción III de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y 16, fracción V de) Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 

Vil!. El 03 de agosto de 20 18, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personalesl, adscrita a la Oficina de) Comisionado Ponente, acordó prevenir al hoy 

, Lo antenor de conformidad con lo dispuesto por el numeral SegunOO, del Aovo,,*, medianil! el oual $~ confieron 
lur>CtOOOs • lo. Soc,."arlos de Aroeroru y Ponencia p.", coadyuVBr con Jos comisioniidcM poI"mleS en l. 
suSl~ncil>C;.oo de 1", mcdi<M de impuyn<ld6t> comperenc.6 dellnstitulo N6ciQr¡a1 de Tr6n.ws,enci6, Aoee", 6 16 
¡nlorrrntdón y Pro/8(;CIÓ(O de 06tO' p(""(lIUJIe', d$l81>1eddos en la Ley Ge""",1 (/6 prOlfKX:Hln de Dal", 
Pe,."".le, ,,,, POSeS/Óll de Sufr:t03 Ob1ig8<1Os, en 16 Ley Ge"",.1 de T"'nSparrmóa y Ao~e.o " lo InfQlmac>Ón 
F'úbl",a y en la Ldy F_nJi de T nmS{l~"mcia y AOC<Iso • la InlOffilac;c)n PoiIJJica , pu¡'¡"",do en el Diario Of<:<aI 
d" ta Federación et 17 de mar-.o de 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presonté la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solicitud : 0064101433618 
Númoro de expediento: RRD 0723/18 
Comisionado Pononte: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

recurrente a efecto de que acreditara su identidad como titular de los datos 
personales solicitados. y en su caso la personalidad e identidad de su 
representante. en virtud de que este Instituto no se encontraba en posibilidad de 
admitir el medio de impugnación hasta en tanto no se subsanara dicha deficienCIa 
Lo anterior. con fundamento en los articulos 105. fracción VI y 1 l O de la Ley General 
de Pro/ecclÓn de Da/os Personales en Posesión de Su¡e/os Ob/lgados_ 

IX. El 06 de agosto de 20 18. se notif icó al hoy recurren te. med iante correo 
certificado. el acuerdo de prevención referido en el antecedente inmediato anterior. 
con fundamento en el articulo 94. último párrafo de la Ley General de Prolocción de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Informándole que de no 
desahogar dicha prevención en un plazo no mayor a cinco dlas hábiles contados a 
partir del dla hábil siguiente a la fecha de notif icación. su recurso sería desechado. 
de conformidad con lo establecido en los articulas 11 0. segundo párrafo. y 112, 
fracción 11 y IV de Ley General de Protección do Da/os Personoles en Posesión de 
Sujetos Obligado. 

X. El 08 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto un correo electrónico. 
remitido por el hoy recurrente mediante el cual desahogó la prevención formulada 
por parte de este Instituto, en los térm inos siguientes: 

"' 1 le anexo los arenlllos que me requ.eren para segu;¡ el proceso de la queja que realice 
para obtener la ,nforml\elOn personal que requ'ero de parte del seguro $OC ... I. la 
,nformacoOn que esto lohcotanao es de una peIlOna fallecida por lo que anexo tambo6n 
el acta de detunaón r une acta de nac,moenlo de [ J por ., 01 necesana mas 
informaciOn r agol<Zilr ,,1 hempo de proceso · (sic) 

Al correo electrónico de re ferencia. el hoy recurrente adjuntó copia simple de los 
siguientes documentos' 

a. Credencial para votar expedida por el enlonces Instltulo Federal Electoral a 
favor del hoy recurrente. 

b . Acta de nacimiento expedida por el Registro Civ il del Gobierno del Eslado de 
Tamaulipas, a favor del hoy recurrente. 

c . Acta de defunción dellltular de los dalos personales solicitados. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Institulo Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101433618 
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Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

d. Acta de nacimiento del titu lar de los datos personales sol icitados (persona 
fal lecida). 

XI. El lO de agosto de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales2 , adscrita 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, en términos de los articulos 106 y 107 de la Ley General de 
Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

XII. EI13 de agosto de 2018. se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
través de la Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de rev isión, 
otorgándole un plazo de siete dias hábiles a part ir de dicha notificación para que 
man ifestara su voluntad de conci liar; o bien, ofreciera los medios probatorios que 
considerara oportunos y rind iera sus alegatos, de conformidad con to establecido 
en los art iculos 100, 102 Y 107, fracción I de la Ley General de Protección de Dalas 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

XIII. El 13 de agosto de 2018. se notificó al hoy recurren te, a través de correo 
cert ificado, la admisión del recurso de revisión , de conformidad con lo establecido 
en el ult imo párrafo del artículo 98, fracc ión III de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesió/l de Sujetos Obligados, y con fundamento en los 
artícu los lOO, 102 Y 107, fracción I de la misma Ley, se le informó sobre su derecho 
de manifestar su voluntad para concil iar, as í como de ofrecer los medios probatorios 
que considerara oportunos y manifestar lo que a su derecho convenga . 

XIV. EI 22 de agosto de 2018, se recib ió en este Instituto, a través de la Herramienta 
de Comunicación. el oficio con numero de referencia 095217614C22/0817, de la 
misma fecha de su recepción , suscrito por el Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Socia l y dirig ido al Comisionado 
Ponente, por virtud del cual se formularon los alegatos sigu ientes: 

, 100m, 

'[ 1 
CO N SIDE RA CIO N ES 

PRIMERO _ En los términos en que el part icular in te rpuso el recurso de reV isión. 
considerando lo requer ido por el ahora recullente, tan to en la so lic itud de infOfmaciOn 
como en el re<:urso de revisión que nos ocupa, la Umdad de Transparencia requinO a la 
DelegaclOn Estalal en Tabasco, tomando en cons ideracIÓn los datos proporCIOnados 
(nombre completo del asegurado , numeros de seguridad social jNSS], Clave Úmca de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: InSlltuto Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solici tud : 0064101 433618 
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RegIStro de PoDlacrOn rCURPI y la UnKlad de Medrelna Familiar en la que se encuentra 
adscnto), asl como los documenlO& aportados para tal efecto (copia! fotO!'iütrca de 
eredencaaJ para votar con lotogralla y acra de naomoento), se pronUrlelaJa ~o el 
aeto Impugnado 

SEGUNDD, - Al respecto, la Jefatura de Prestac,ones Médicas de la DelegacIÓn Estatal 
de TaDa'-CO a tra~és del of~io de fecha 17 de agosto de 2018, dentro del ambito de las 
atribucionn conferidas en los arllculos 82, 148, 147 Y 155 /faccIÓn XXVII del 
Reglamento Interior d~ tMSS, P'lra pl<1tnea" dirigir y norma' I<1ts accIOnes relaclonaoas 
con I<1t presti!lCl6rl de los servICIOS medlCOS de rel\abilJ\aeI6n V de salud pública, asl como 
el punto 8 1 del Manual de Qrgalllzac:iOn de I<1t Due<::clOn de PresratlOnH M6dlCas asr 
cano los puntos 8 1 Y 8 1 4 del Manual de Drgalllzac:oón de la Jelalura de ServICIOS' de 
Prestacoones Méilrcas, para verifICar el cumphmoento en el :!tmllllO delegacoonal, de las 
poIlllCaS, norma., planes programas V loneamoent05 1écnrco-m6dk:<n relerentes a la 
prB\'enClÓn y atención a la salud, vII'lancia epidemoológlCa. seguridad, hog,ene y salud 
en e l trabajo, educ.aóón e inves1'98C16n en sa lud y en su caso aplrear las medidas 
correctIVas Que procedan para e l mejoramiento de los servicios. asl como atender y dar 
respuesto a las lOIicitooes de información COn base en lo establecido en la Ley Genera l 
de Tran s.p<arenc;" V Aeeeso a la InformacrOn Publica Gubernamental. pone a dlSposoc>Ól1 
del re<:urrenlfl tal y como lo) soIic:oto 1;1 copia eerl,ficada de la informaco6rl consistente en 
el hostonal cllmco completo del solreotante emilKlO por la Unidad de Medre,na Familoar 
No "3 en la 0e1egaa6n de Tabasco 

En ese sentJdo la ,nfonnaco6n de re1erencoa le ser~ enllegada iII partICUlar. p revia 
acredi1acl6n de parsonalidad y de las eon.tancias qua perm itan ident ificar la 
titular idad da lo. da tos o bien Sil el representan1e lellal , siendo requlS,to 
iMispensable acred,ta r tal carácter ante la Un'dad de TransparenCIa o personal de la 
ofic ina habi l'tada, en virlud de que la documentación requerida es de carácter 
confidencial de conformidad COn Io)s artlwlos 3, fraccoone5 IX y X, " de la LGPDPPSO 

Es asl que esta Unidad de Transparencia no~'icara al recurrente en la doreccoón 
seflalada en el acuerdo de adm,$IOn del recurw de " 'YI$rOn que nos ocupa, la 
d,spon,biIKlad de la respuesta a su petICIÓn en la forma y térm,nos en que se encuentra 
dispon'bIe en los ardlOYos respectIVOS marcando copoa a esa H Ponel"lClll para la 
debida integraot>On al expediente en que se ae1U1 

Por'" antenormen1a expuesto, alentamen1e soltC ~o a ese InS~luto 

Primero .. Tenerme por presentado en tiempo y forma. rindiendo k:l$ alega los 
correspond ientes 

Segundo, _ Tenel por cumplimentada la soIIC,tud de acceso a datos personalf!$ 
formulada por el ~rbeular, con I<1t. man,festaaones plasmadas en este esento 

T ereero . _ Conformar la respuesta proporcoonada al recurrenre en lér'm1tlOS de dl$puesl0 
por el artIculo 53 segundo p:!trralo de la LGPDPPSQ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud: 006410 14336 18 
Número de expediente: RRD 0723118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Sin otro partICu la r, le le itero la seguridad de mi m¡\s alta conS lderad6<1 
I r (SfeJ 

XV. El 27 de septiembre de 20 18, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales, adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente. al considerar que esta 
Ponencia no contaba aún con suficientes elementos para emit ir una resolución que 
pusiera fin al recurso de revisión, con fundamento en el art iculo 148 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
acordó ampliar el plazo para resolver el recurso de revisión. 

XVI. El 05 de octubre de 2018, se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social. a 
través de la Herramienta de Comunicación, la ampliación del recurso de revisión 
señalada en el antecedente inmediato anterior. 

XVII. El 08 de octubre de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, la ampliación del recurso de revisión señalada con anterioridad. 

XVIII . Al dia de la presente resolución, no se rec ibió en este Instituto manifestación 
adicional alguna por parte del hoy recurrente. 

CONSIDERANDOS 

PRI MERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6° , Apartado A, 
fracc ión VIII, de la Constitución Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 3°, fracción XVIII . 89, fracción 111, 103 Y 104 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; los artículos 12. fracciones 1, V Y 
XXV Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatulo Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017; as! como los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el26 de enero de 2018 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano del Segu ro Social. a través 
de la cual requirió, en la modalidad de copia cert if icada. se le proporcionara el \j 
historial clínico en el cua l se especifique la fecha del diagnóstico de diabetes mellitus 
del paciente, titular de los datos personales, para lo cual facil itó su nombre completo, 
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Sujelo obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Institulo Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solicitud: 0064101433618 
Número de e¡cpediente: RRD 0723118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Clave Única de RegiSlro de Población y Número de Segundad Sooal y la unidad 
médICa familiar 43 de Villahermosa Tabasco. 

Asimismo, en otros datos para facilitar su localización refirió que con anterioridad en 
el memorandum con número de referencia 28990012F0100123312015 de fecha 21 
de octubre del 2015 se diagnosticó que la primera vez que se detectó la diabetes 
mellitus al titular de datos personales, fue el dla 10 de enero de 201 1 

Postenor a un cambio de tipo de SOlicitud, el Instituto Mexicano del Seguro Soctal 
notifICÓ al hoy recurrente un requerimiento de in formación adiCional a efecto de que 
adjuntara copia del memorándum al cual hiZO relerencia el hoy recurrente ylo 
indicara en donde fue expedido el mismo, asl como cualquier airo dato que facilitara 
la búsqueda de su información. 

En atención al mencionado requerimien to, el hoy recurrente proporcionó copia 
simple del Memorandum con número de referencia 2890012F0100123312015, de 
fecha 20 de octubre de 2015. suscnlO por el Jefe de Servicios de PrestacIOnes 
Médicas de la CoordinaCión AUXiliar de Gestión Médica y dirigido al Jefe del 
Departamento Consultivo. ambos de la Delegación Estatal Tabasco. mediante el 
cual informó que, de acuerdo con lo registrado en el expediente clinico electrómco 
del paciente titular de los datos personales sel'lalado. correspol'Idlente a la Unidad 
de Medicina Familiar 43 de Villahermosa, a la que se encontraba adSCri to mientras 
estuvo vigente en sus derechos institucionales, se diagnosticó Diabetes Mellitus no 
Insulinodependiente el lO de enero de 2011 . con cifras de 360 mgldl. 

En respuesta. el Instituto Mexicano del Seguro Social por conducto de la Jefatura 
de Servicios do Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal Tabasco. puso 
a dispOSICión del hoy recurrente la informaCión solicitada en una fOJa, para que 
previa acreditaCIÓn de la titularidad de la misma, le fuera entregada, 

Inconforme con la respuesta proporCionada por parte del sujeto obligado. el hoy 
recurrente interpuso el presente recurso de revisión. mediante el cual seMló como 
motivo de agravio que la información proporcionada no es la que solic itó toda vez 
que pidió un historial al Insti tuto Mexicano del Seguro Social de Vi llahermosa. 
Tabasco y le entregaron sólo una hOJa Impresa con una firma sin sellos ni certifICada 
como se soliCitó 

Al respecto. el hoy recurrente adjuntó copia simple del ol icio con numero de 
referencia 2890012F0100121412018. de fecha 20 de junio de 2018, SUSCrito por el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la so lic itud: 006410 1433618 
Numero de exped iente: RRD 0723/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

Titular de la Jefalura de Servicios de Prestaciones Médicas y dirigido al hoy 
recurrente med iante el cual se le informó que en la búsqueda exhaustiva en el 
Sistema ACCEDER Unificado a través de la Clave Única de Registro de Población 
proporcionada, se encontró con un Número de Seguridad Social. 

Asimismo, indicó que dentro de los registros del expediente clínico electrónico de la 
Unidad de Medicina Familiar número 43 no tiene antecedentes de haber recibido 
atención médica ; sin embargo en el Sistema de Consulta Externa Hospitalaria 
(SICEH) , se reporta en nota médica del 17 de septiembre de 2013 con diagnóstico 
de d iabetes desde 2011, situación que en memorándum de fecha 20 de octubre de 
2015 se notificó al Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Jefatura de 
Servicios Jurldicos de esta Delegación , cuya fecha de diagnóstico fue el 1 O de enero 
de 2011. 

En atención al recurso presentado, este Instituto previno al hoy recurren te a efecto 
de que remit iera copia simple del documento que acreditara la identidad de la titular 
de los datos personales sol icitados y. en su caso, la personal idad e identidad de su 
representante: a lo cual, el hoy recurrente respond ió remitiendo copia simple de los 
siguientes documentos: 

a. Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a 
favor del hoy recurrente. 

b. Acta de nacimiento exped ida por el Registro Civi l del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a favor del hoy recurrente. 

c . Acta de defunción del titu lar de los datos personales solicitados. 

d . Acta de nacimiento del titular de los datos personales solicitados (persona 
fallecida). 

Ahora bien, respecto al recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, cabe 
señalar que de conformidad con el articulo 104 de la Ley General de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. se observa que el recurso de 
revis ión procederá cuando el sujeto obligado que haya conocido de la solicitud de 
acceso a datos personales: 

• Clasifique como confidenciales los datos personales. Sin cumplir con lo 
estipulado en la Ley o declare la inexistencia de los datos personales 

\) 
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Sujoto obligado ante el cual 10 presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101433616 
Númoro de expediento: RRO 0723118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

• Se declare incompelenle 
• No dé respuesta dentro de los plazos establecidos 
• Entregue o ponga a disposici6n datos personales en una modalidad o 

formato distinto al solicitado. o en un formato incomprensible 
• Obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de la procedencia de 

los mismos 
• No dé tramite a una solicitud 

O bien, cuando el sohcitante 

• Considere que los dalas personales se encuentran incompletos, quo no 
correspondan con lo solicitado: o bien, se niega el acceso. rectificaci6n, 
cancelaci6n u oposición de datos personales 

• No esté conforme con los costos de reproducci6n, envlos o tiempos de 
entrega de los datos personales 

En el caso concreto, se advierte que el agravIo que hace valer el hoy recurrente 
recae a que la respuesta otorgada por el sujeto obligado no corresponde con lo 
solicitado. 

Ahora bien, una vez admrtido a tramite el presente medio de impugnaci6n y 
notificadas que fueron las partes para que manifestaran lo que a su derecho e 
intereses asl conviniere, el Instituto Me~jcano del Seguro Social remit i6 su oficio de 
alegalos, mediante el cual manifest6 lo siguiente: 

-7 En los términos en que el hoy recurrente Interpuso el recurso de revis.6n, 
considerando para tal efecto los datos apor1ados (nombre completo del 
asegurado, Numeros de Seguridad Social, Clave Unlca de Registro de 
PoblaCión y la Unidad de MediCina Famil iar en la que se encuentra adscrito) 
asi como los documentos apor1ados para tal efecto (Credencial para votar 
con fotografía y acta de nacimiento), la Unidad de Transpa rencia requirl6 a 
la Dologacl6n Estatal en Tabasco. se pronunciara respecto el acto 
impugnado 

-7 Al respecto, la Jefatura de Prestaciones Medicas puso a disposici6n del 
hoy recurrente la copia del histOrial clíniCO completo del titular de los dalos 
personales emitido por la Unidad de Medicina Familiar numero 43 en la 
Delegación de Tabasco. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano det Seguro Social 
Fotio dc la solicitud: 006410 1433618 
Numero de expediente : RRD 0723f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
llamas 

~ En ese sentido, manifestó que la información de referencia le seria entregada 
al hoy recurrente, previa acred itación de personalidad y de las constancias 
que permitan identificar la titularidad de los datos personales o bien sea el 
representante legal. 

~ Asi, notificaria al hoy recurrente en la d irección ser'lalada en el acuerdo de 
admisión del recurso de revisión que nos ocupa , la disponibilidad de la 
respues ta a Su petición, en la forma y términos en que se encuentra 
disponible en los archivos respectivos, marcando copia a esta Ponencia, 

~ Finalmente, solicitó a este Instituto se confirmara la respuesta que 
proporcionó al hoy recurrente. 

De lo anterior, es posible advertir que si bien existe una modificación en la 
respuesta, toda vez que en v ia alegatos el sujeto obl igado puso a disposición el 
historial clínico completo del t itular de los datos personales emitido por la Unidad 
de Medicina Familiar número 43 en la Delegación de Tabasco, lo cierto es que no 
obra constancia que dicha si tuación se le haya hecho del conocimiento al hoy 
recurrente: motivo por el cual , el agravio hecho valer por el hoy recurrente Subsiste 
en sus términos , 

De lo anteriormente expuesto, no se advierte que el sujeto obl igado haya modificado 
su respuesta original a pa rt ir de lo cual se pueda establecer que haya quedado 
insubsistente el presente medio de impugnación , motivo por el cual, no resulta 
posible encuadrar el presente asunto dentro del supuesto previsto en la fracción IV 
del art icu lo 113 de la Ley General de Protección de D<Jlos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 

Lo anterior resulta importante , en tanto que la referida disposición normativa refiere 
como una de las causales de sobreseimiento del recurso de revisión. que el sujeto 
obligado modifique o revoque el acto reclamado de tal manera que el recurso de 
rev isión quede sin efecto o materia; situación que en la especie no acontece, 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que tanto el sujeto obligado, 
como el hoy recurrente, no manifestaron su voluntad para conciliar en el presente 
asunto; por lo tanto, resulta procedente continuar con el trámite del presente medio 
de impugnación , de conformidad con lo previsto en el articulo 107, fracción IV de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: InSlituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064 101 433618 
Número de expodiente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Derivado de lo anledor, la presente resolución tendré por objeto analizar la 
pertinencia de la respuesta 1101ificada por parte del sujelo obligado en relaci6n COI1 
el agravio hecho valer po!" el hoy recurrente Lo al1terior, de conformidad con lo 
establecido por la Ley General de ProlecClOn de Da/os Personales en Posesión do 
Sujetos Obligados y demés diSposiciones que resulten apticables. 

TERCERO. EI1 el presente Considerando. se analizaré el marco normalivo aplicable 
al caso que nos ocupa. 

Al respecto. la Ley del Seguro SociaP, dispone lo siguiente 

Artleulo 1. La presente Ley es de observanCia general en toda la R8?<lblica, en la 
lorma y térm,,'los que la mlllma estal)lece. sus disposiciones 50<! de orden publico y de 
interéllOClal 

Articulo 2 La segundad socl8l t.ene por finalidad garantizar el O&recho a la salud. la 
aSlstene>a médICa. la proleccoon de 105 medIOS de subSlstellClll y los servICIOS 5OCI31et 
neeesanos para el bienestar W'ldlYldual y colectIVO. asl como &1 otorgamlOnto de una 
pent.>6n que en su caso y prevIO cumphmlOfllO de 10$ reqUISItOS lega~. $Or' 
garantIZada poi' el E$tado 

Articu lo 3. La realizacIÓn de la s~ufldad SQCja l esta a cargo de entidades o 
depelldenc 'as públicas fed&ra les o locales y de organismos descentralizados, 
con lQrn\O a lo di$pUO$to por esta Ley y domas ordenamientOlllegales sobre la matellil 

Articulo 4. El $&guro SOCIal es el Instrumento básICO de la Hguridad socoal 
establ8Cldo como un 5e1VOClO publico de caracter naaonal en los términos de esta Ley 
$In perjUICIO de 10$ "stemato IIlStrt~ ",O$ por Olros ordenamlOfllos 

ArtIculo S. La organización y administración del Seguro SOCIII , en los térm inos 
consignados en esta Lev. estan a urgo del Organismo pUblico dncenlraliZildo con 
pe .. onaHdad jurldl~1 y palrlmonio propios, de Integración operltlvl tripartitl, I n 
'Ilón d. que a la misma concurren 101 sec tores público, loclal y privado, 
denominado Inltitulo M • • leano del Seguro Social, el cual t_ tamboén el carac!er 
de organismo fiscal autOnOmO 

Articulo 5 A. Para los efe<::tos"" esta Ley, se enbende por 

I I 
XI. Aseguradol o uegurldo: el trabajadOr o e.ujeto de aseguramiento IIlSCl1to anle ~ 
Inst,tuto. en los términos"., la Ley. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto Me)(icano del Seguro Social 
Folio de la solic itud : 0064 101 433618 
Numero de e)(pediente: RRD 072311 6 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

)(1 1. BeneficiariO$: el cOnyuge del asegurad o o pensionado y a fa lta de éste. la 
concubma o et concublnario en su caso. asl como los ascendientes y descendientes 
del asegurado o penSIOnado se~a lados en la Ley, 

)(111. Derechohabientes o derechohablente: el asegurado. el pensionado y los 
benefICIarIOS de amt>os, que en los términos de la Ley lengan . igente Su derecho a 
recibir las prestaciones del lnst'tuto, 
[ [ 

Art iculo 111 A. Et InstitulO para reali zar los registros . anotaciones y 
certificaciones relativas a la atenclOn a la salud de la poblaclOn derechohabiente. 
podra util izar medios escntos, eleclrOnicos, magnéticos, ópticos o magneto ()phcos para 
inlegrar un expediente cHnico electrOnico ':'nlCo para cada derechohab'ente, en las 
unidades médicas o en cualquie r otra instalaclOn que determine el Instituto 

En el expediente cllnico electr()n lco se InTograran los antecedentes de atenciOn 
que haya rec ibido el derechohabienle por los eervlclos prestados de consulta 
extern a. urgenciu. hospitalizaci()n. aux iliares de dlagn()$Tlco y do Tratamiento. 

La certlticacllln que el Instituto, emita en términOS de las disposicIOnes aplicables. a 
través de la unidad adminlstrallva competente, con base en la onlormadOn que conste 
en el exped'en te eleclrOnico a que se refiere eSle ar1lculo, tendrá pfenos electos legales 
para fines CIVileS, admlniSlrat,vos y jud,cla les 
[ [ 

De las consu ltas que se hagan a dichos expedientes deberé dejarse una conslallCia en 
el proPIO expediente de la persona, que lo consu lte. la leclla de la consu lta y la 
justlflCacllln de la misma 
[ [ 

Por su parte el Reglamento In/en'o rdel Instituto Mexicano del Seguro Socia r!, indica: 

Articulo 1. El lnstlMo MexlCilno del Seguro Soc'al. en los términos consagrados en 
Ley del Seguro SOCial, tJene por Objeto organizar y adminIstrar el Seguro SocIal. que 
es el Instrumento t>aSICO de la segunda<:! social, establecido como un servicio público 
de carécter naCional, para garantizar el derecho a la $alud, la asistencia médica, la 
protecclOn de los medios de subSistencia y los serv icIOS SOCiales necesanos para el 
bl<!nestar indLvldual y colecliYo, asl como el otorgamienlo de una pens ión que, en Su 

caso y prevIO cumplImiento de los reqUISitos lega les, será garantizada po¡ el Estado 

Articu lO 2. Para los efectos de eSle Reglamento, seran ap licables las definiciones 
estab lecidas en el ar1lcu lo 5 A de la ley del Seguro SO(:,a l. as! como las sigU ientes 

[ [ 
IV. Órganos de Operación Admlnlstrallva Desconcentrada: 

, hUp JIwww. im.s.¡¡oh.mxl. ilesl alVstatlC$lpdllre¡¡ lame ntosJR t 1M SS pdf 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud : 0064101 433618 
Número de expediento : RRO 0723118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

al Oelegaclones " tatales y regoonales, y 
bl UnIdades M6doca. de Alta ESpeClahdad 

a) Unidades de SelVk:lOs MédICOS y no MédICOS, 
b) Subdelegaciones. 
el OfICInas para Cobros dellnsbtuto Mexoeano do&! Seguro Sooal ~ 

dI Otras unidades adlTllnlSlratrYas 

I I 

Articulo l . Para el "ludIO. planeac:oón, al&nelOn y ejeCucón de los asunlOs y actos 
Que te competen allnsblulo. conl3r~ con 

1. Secrelarla Genelal, 
II Direcciones Normativas 

I I 
g OtrecclOn de Prutacione1; MédICaS 

I r 
Articulo 82. L. Otteccoón de Prt'!$JaaOneS MédICaS tendrá In facultades Slguen!es 

l. Ptanear, dorlgor y normar tas 3CCOOes relacoonad3s oon ta plest3e!On de los servICIOS 
médICO • . de rehabilitación y de sa lud pU~oca, ateneón de los nes,gOI de trabaJO, 
educadOn elnvestigaelÓ/1 en salud, a.1 como anat lzar sus resu ltados, 
I I 

111 Atender los asuntO$ que le competen an eoordlnac06n con las unidades 
administratIVas. SIJ cargo y los Organ05 NofmallVOS Colegiado., de Operacoo 
Adm,"lStra~va Oescooeeotrada y OperabVOS, 
I I 

XVIII Dlwner y operar, en coordonacoOn oon los Orgal\OS Norma!No, da Operac:06n 
AdmInistrativa DeSCOl'lCen1rada y unidades operatIvas compelen tes, un l'slama de 
seguImiento y eva luaciOn de los proces,o. oe aleneiOn a la salud; 
[ ... ] 

Art iculo 139. Les del'ilaciones dellns!il ulO seran las dJfectame~te responsables de 
la operaciOO de los seNlCÍ<lS insbtuciona!e. excepto los encomendadO'l a las Unidades 
MédICas de Alta ElpeC>illldad ASlmosmo establece!'án la eoorchnaciOn neeeuria en!re 
sus alferen!es aleas y proporoanara~ a las unidades que las conforman los 
presupue$~OS y ,e<;ur$O$ necesanos para Que éstas puedan rumpbr oe maneta 
elicjente con las melaS fijadas en los programas de trabaJO 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Institu to Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud : 0064 101 433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul\a 
Llamas 

Artkulo 141 . Las delegaciones regionJles comprenderán parte de Una o más 
estados. las estata les 1endrán CJrcunscnpc>6n te"itoria l en una sola entidad federativa 
y las del Dist rito Federal comprenderán una parte temtonal del mismo 

"ArtiCUlo 142. Son 6rganos Operativos de la Delegación: 

[ [ 
I Las unidades de servICios médicos y no medlcos necesanas para el funcionamiento 
de la mIsma. 
11 Las Subdel"9aCfOnes, y 
[. ]" 

Articulo 145 Los delegados. en su amblto de competencia y CircunscripcIÓn territoria l, 
pa ra la prestaCIÓn de los servICIOS institucionales de manera operativa. ejercerán a 
travh de sus un'dades administrativaS, las atribuciones confer'das en este R"9lamenlO 
a los Órganos Normatlyos , salvo aquéllas cuyo ejercicio expresamente limiten o se 
reserven a htas 
[ [ 

Articulo 155. las Oel"9ac,ones, Subdelej¡aclOtles y OfIC inas para Cobros dellnslltu to 
ejercerán las facultades que les confoeren la Ley, sus rej¡lamentos. y los acuerdos del 
ConsejO Té<;nico dentro de la ClrcunscripclÓ/1 teffltoria l s,gu;.ente' 

[ [ 
XXVII. Delegación EstJlal TJbnco. 

De las disposiciones antes citadas. podemos advertir lo siguiente: 

• Que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social. 
establecido como un servicio públ ico de carácter nacional, y su organización 
y administración están a cargo del Instituto Mexicano del seguro Social 

• Que para rea lizar sus registros y anotaciones y certificaciones relat ivas a la 
atención a la salud puede utilizar medios escritos, elect rÓnicos. magnéticos. 
ópticos o magneto ópticos para integrar el expediente electrónico único para 
cada derechohabiente, en las unidades médicas o en cualquier otra 
instalación que lo determine. 

• Que en el exped iente clinico electrónico se integrarán los antecedentes de 
atención que haya recib ido el derechohabiente por los servicios prestados de \J 
consulta externa, urgencias, hospitalización. auxi liares de diagnóstico y de 
tratamiento y que la certificación que emita en términos de las disposiciones 
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Sujelo obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101 433618 
Numero de expediente : RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

aplicables tendrá plenos efectos legales para los fines CIviles. admmlstrativos 
y judiciales. 

• Que dentro de la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social están 
los órganos de Operación Administrativa desconcentrada, como lo son las 
Delegaciones Estatales y Regionales. y en sus Órganos Operativos, las 
Unidades de Servicios Médicos y no Médicos. asl como las Subdelegaciones, 
siendo que las Delegaciones Regionales comprenden parte de uno o vanos 
estados y ejercen sus facultades dentro de la circunsenpeión territorial Que 
les corresponde. 

• Que ademas el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con Direcciones 
Normativas como la de Prestaciones Médicas. la cual se encarga, entre otras 
facultades de planear, dirigir y narmar las acciones relacionadas con la 
prestación de los servicios médicos, de rehabil itac ión y de salud 
publica, atención de los r iesgos de trabajo , educación" investigación 
en salud, asi como analizar sus resultados: atender los asuntos que le 
competen, en coordinación con las unidades administrativas a su cargo y los 
órganos Normativos, Coteglados. de Operación Administrativa 
Desconcentrada y Operativos, dlsenar y operar, en coordinación con los 
órganos Normativos, de OperacIÓn Administrativa Oesconcentrada y 
unidades operativas competentes, un sistema de seguimiento y evaluación 
de los procesos de atenci6n a la salud, 

CUARTO, En el presente considerando. se abordará el estudio de la pertinencia del 
agravio vertido por el hoy recurrente, consistente en que la información 
proporCIOnada na corresponde con lo solICitado 

Cabe recordar Que el hoy recurrente requirIÓ al Instituto Mexicano del Seguro SOCial, 
en la modalidad de copia certificada, se le proporcionara el histOrial clinico en el cual 
se especifique la fecha del diagnóstico de diabetes mellitus del paciente. t itular de 
los datos persona les. para lo cual facil itó su nombre completo. Clave Única de 
Registro de Población y Número de Seguridad Social y la unidad médica familia r 43 
de Villahermosa Tabasco. 

Asimismo, en otros de/os paro faciliter su localización refiriÓ Que con anterioridad en 
el memorándum con número de rererenCla 28990012F0100f2331201 5 de fecha 21 
de octubre de12015 se diagnostiCÓ que la pnmera vez Que se detectóta diabetes \j 
melhtus al titular de datos personaJes, fue el dla 10 de enero de 2011 . 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Fo lio de la solicitud : 0064101433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Aculla 
Llamas 

En respuesta, el Instituto Mexicano del Seguro Social por conducto de la Jefatura 
de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal Tabasco, puso 
a disposición del hoy recurrente la información solicitada en una foja, para que 
previa acreditación de la titularidad de la misma, le fuera entregada, 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obl igado, el hoy 
recurrente interpuso el presente recurso de rev isión, mediante el cual sel'laló como 
motivo de ag ravio que la información proporcionada no es la que solicitó toda ve'! 
que pidió un historial al Instituto Mexicano del Seguro Social de Villahermosa , 
Tabasco y le entregaron sólo una hoja impresa con una firma sin sellos ni certificada 
como se solicitó. 

Al respecto, el hoy recurrente adjuntó copia simple del oficio con número de 
re ferencia 2890012F0100/214/2018, de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por el 
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y dirigido al hoy 
recurrente med iante el cual se le informó que en la búsqueda exhaustiva en el 
Sistema ACCEDER Unificado a través de la Clave Única de Registro de Población 
proporcionada, se encontró con un Número de Seguridad Social. 

Asimismo, indicó que dentro de los regist ros del e)(ped iente clínico electrónico de la 
Unidad de Medicina Familiar número 43 no tiene antecedentes de haber recibido 
atención médica: sin embargo en el Sistema de Consulta Externa Hospitalaria 
(SICEH), se reporta en nota médica del17 de septiembre de 2013 con diagnóstico 
de diabetes desde 2011, situación que en memorándum de fecha 20 de octubre de 
2015 se notificó al Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Jefatura de 
Servicios Juridicos de esta Delegación, cuya fecha de diagnóstico fue ell O de enero 
de201'. 

Ahora bien, a fin de determinar si el sujeto obl igado atendió la solicitud del hoy 
recurrente, en términos de lo d ispuesto en la Ley de la materia, es menester hacer 
alusión al procedimiento previsto en la Ley General de Protección de Da/os 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para dar atención a la solicitud de 
acceso a datos personales, a saber: 

An;culo 43. En todo momento el titular ° su representante podrán so li<: itar al 
responsable, el acceso, rectIficación, cancelaCIón U oposoel(m al tratamoento de los 
datos personales que le conc iernen, de conformidad con lo establecido en el presente 
Titulo El ejercICIo de cualquiera de los derechos ARCO nO es reqUIsito p¡e."', ni impide 
el ejercICIo de Olro, 

19 
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Sujoto obligado ante el cual so presenló la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicilud : 0064 101433618 
Número de expediente: RRO 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Articu lo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus d~tos personales que obren 
en posesión del responsaole, asl como conocer la infOfmac<ón re lacionada con las 
cond idones y generalidades de su tratamiento 

I I 
ArticU lo 48. La recepdón y trámite de las soIlC,tudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO que se formuien a los responsab les, se sUjetará al proced,miento establecido en 
el presente Titulo y demás disposiciones que resulten aplICables en la materia 

Anlcu lo 49. Para el ejercicio de los derechos ARCO soril! necesario acreditar la 
Identidad del tilular y, en su caso, la ident,dad y persona lidad con la que actúe el 
rep resentame, 
I I 

Articulo 51. El responsable deberá establecer procedimientos s.enc,lios que permitan 
el ejercicio de 105 derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de 
ve in te dlas contados a pa rtJr de l dla sigU iente a la recepclÓll de la so lic itud 

Artic ulo 52. 
I I 

Tratándose de una SO liCitud de acceso a datos personales, ellitu lar debera se~alar la 
modalidad en 111 que prefiere que éstos se reprOduzcan El responsable deberá 
atender la solicitud en la modali<lad requeroda por el titular salvo que ex ista una 
impos,bi ti<lad flsiea o jurld.ca que lo limite a reprodudr los dalos personales en dicha 
modalidad, en este caso deberé ofrecer otras modalidades de entrega de los datos 
personales fundando y motivando dicha actuación 

I I 

Articulo 85. Cada responsabl e contará con una Unidad de Transparencia. se integrará 
~ func ionara conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparenc'a V Acceso a la 
Información Púb lica, esta Ley y demés normatova aplicable, que tendrá las s'gu,entes 
funCiOnes 

I I 
11 . GestIOnar las solic itudes para el ejerCICIO de los derechos ARCO; 
111. Establecer mecanismos para asegurar que los datos persona les solo se enlreguen 
a su titu lar o su rep resentante debidamente acred itados, 
I I 

De los preceptos legales anteriores, se desprende que en todo momento el titular o 
su representante pod rán solicitar al responsable, el acceso a datos persona les que 
obren en posesión de éste; ahora bien. para el ejercicio de los derechos ARCO será \) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101433618 
Numero de expediente: RRD 0723118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad 
con la que actue el representante. 

En este sentido, el ejercicio del derecho de acceso es gratui to y sólo podrán 
realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción. cerliftcaClón o envio 
conforme a la normatividad que resulte aplicable. De igual forma, cuando el titular 
proporcione el medio magnétiCO. electrónico o el mecanismo necesario para 
reproducir los datos personales. los mismos deberán ser entregados sin costo a 
éste 

Del mismo modo. la mformación debe ser entregada sin costo. cuando no exceda 
de veinte hojas simples. además de exceptuar el pago de reproducción y envio 
atend iendo a las circunstancias socioecon6micas del titular. 

Asimismo, tratándose de una sol icitud de acceso a datos persona les, el t itular 
deberá sena lar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El 
responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el 
titular. saNO que elfisla una impOSibilidad fisica o juridica que lo limite a reproducir 
los datos personales en dicha modalidad; en este caso. deberá ofrecer otras 
modalidades de entrega de los datos personales fundando y mollvando dicha 
actuacIÓn 

ASimismo, cabe sena lar que los sUjetos obligados contarán con una Unidad de 
TransparenCia. la cual será la responsable de gestionar las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO y establecer mecanismos para asegurar que los 
datos personales sólo se entreguen a su titular o su representante debidamente 
acreditados_ 

Llegados a ese punto es necesario recordar que el hoy recurrente senaló como 
motivo de agravio que la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado no 
corresponde con solicitado : que toda vez que pidió un historial al Instituto 
Mexicano del Seguro Social de Villahermosa. Tabasco y le entregaron sólo una hoja 
Impresa con una fi rma sin sellos ni certificada como se solicitó 

En pnmer términO, sobre el procedlmlCnto de busqueda realIZado por el sUjeto 
obligado para atender la solicitud de acceso a datos personales que nos ocupa. se 
advierte que ellnslltuto Mexicano del Seguro Social. desde la respuesta pnmigeOia, 
turnó dicho requerimiento de acceso a datos personales a la Jefatura de Servic ios 
de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal Tabasco. 

\) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101 433618 
Número de expediento: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
llamas 

En mérito de lo anterior. cabe sellalar que de la normalividad analizada en el 
Considerando Tercero de la presente resolución. este Instlluto considera que la 
búsqueda lue efectuada en la unidad administrativa competente de conformidad con 
sus facultades: toda vez que la Jefatura do Servicios de Prestaciones Módicas 
de la Dologación Estatal Tabasco se encarga de planear, dirigir y normar las 
accionos relacionadas con la prestación de los servicios médicos . de 
rehabilitación y de salud pública. atonción de los riesgos de trabajo, 
educación e investigación en salud, asi como analiZilr sus resultados. 

En el caso que nos ocupa. de las constancias que obran en el expediente en que 
se adúa. se desprende que en la respuesta primigenia. el sujeto obligado por 
conducto de la Jefatura de Servicios de Prostacionos Módlcils de la Oelegación 
Estatal Tabasco informó que dentro de los reg istros del expediente clinlco 
electrónico de la Unidad de Medicina Famil iar número 43 no tiene antecedentes de 
haber recibido atención médica . sin ombargo en el Sistema de Consulta Extorna 
Hospitat"ri" (SIC EH). se reportil on nota medic" del 17 do septiembre de 2013 
con diagnóstico de diabetes desde 2011 . Situación que en memorándum de fecha 
20 de octubre de 2015 se notificó al Jefe del Departamento de lo ContenCIOSO de la 
Jefatura de Servicios JuridlCOS de esta Delegación. cuya fecha de diagnóstico fue 
el lO de enero de 2011 . 

Sin embargo. el agravio del hoy recurrente conSiste en que la respuesta del sujeto 
obligado no corresponde con lo soliCitado en vinud de que pidiÓ al Instituto Mexicano 
del Seguro Social de Villahermosa, Tabasco un historial ctinico en el cual se 
encuentre especificada la fecha de diagnóstiCO de diabetes melhtus del titular de los 
datos personales y le entregaron sólo una hOJa impresa con una firma sin sellos ni 

cert ifi cada. 

Al respecto, resulta necesario traer en alUSión a la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-20125 referen te a la Integración de los expediente cllnicos que obran en 
poder de las Autoridades que Integran el Sistema Nacional de Salud, en la que se 
dispone lo siguiente: 

2 C~mpo de aplicación 

• Para IIU COr'IlIUlta en 
I1l1p:/IdQ! ,oob myoolo c!elo!le p!lO?cOdlQO~52Z278Z&!echo'" I ~/ J 0/201 2 
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Sujoto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064 101 433618 
Número de expediente : RRO 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Esta norma, es de obse ..... ancla obligatoria para el per1lonal del ¡¡rOla de la salud y 
kls estableCimIentos prestadores de se ..... icios de atención médica de los sectores 
publico, sOCIal y privado. incluidos los consultorios 

4 Definiciones 

Para los efectos de esta norma, se entendera por 
[ 1 

4.4 Exped iente c linlco, al conjunto único de información y da tos personales de 
un paciente, que se integra dentro de todo t ipo de establecimiento para la 
atención médica, ya sea publico, social o privado, el cual, consta de documentos 
escntos, gra ficos, imagenolOgICOS, electrómcos, magnéti<;os, electromagnétICOS, 
óptICOS, magneto-<lpllcos y de cualqu ier otra Indo le, en los cua les, el personal de sa lud 
debera hacer los reglslros, anotacIOnes, en su caso, conSlanClas y ce rtlflCaC'ones 
correspon dientes a su intervención en la alencl6n médICa del paCiente, con apego a las 
dlspostciones Jur ldlcas aplIcables 

4.10 Resumen clinico, al documento elaborado por un médico, en e l cua l, se regIstran 
los aSpeClOS relevantes de la atención médIca de un paciente. conten idos en el 
exped,ente cl lnlco 
l· r 
5 Genoralldades 

1 [ 

5.4 Los expedientes cllnleos sOn propiedad de la Insl itución o del prestador de 
serv icios médicos que 10$ genera, \: uando éste, no dependa de una ins!itul:ión 
En eno de Inst ituciones del se\:tor púb li\:o, además de lo estab lecido en esta 
norma, deberán observar In disposidones que en la mate,ia estén vigen tes S,n 
perjuicio de lo anlerior , e l paciente en lanto aportante de la informaCIÓn y benef;ciario 
de la atenl:ión médica , llene derechos de I!!ularlda<.! sobre la Información para la 
protección de su salud asl I:omo para la proteccl6n de la conJidenClalidad de sus datos, 
en los lérminos de esta norma y demás dlsposic'ones juddicas que resu lten ap l'cables 

Por lo ante rior, por tratarse de documentos elaborados en Interés y beneJi<:io del 
paciente, deber;!n ser conservados por un periodo mrnlmo de 5 'ilos, contados a 
partir de la fecha del u lt imo acto m6dil:o 

5.5 Para efectos de manejo de información, baJO los pri nCIpios se~alados en el numera l 
3r>terior , dentro del expediente cllnico se deber¡\ tomar en cuenta lo siguiente, 

los datos personales conten idos en el expedIente cllnico. que poSibIliten la 
identIficaCIÓn del pac iente, en términos de los princIPIos CIentífICOS y éticos que or ienlan 
la practica médica , no debertm ser dIvulgados o dados a conocer 
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Cuando se trat. de la publ~ o d'Yl,lIgaclOtl de datos persona," CQntellldos en el 
expediente dlnlCO. par.. electos de hteratur.. médICa. docencia. ,nvt!S\JgacKJn o 
loIograflas. que pos'b,lIten la idenhfieaoe06n del paóeme. se requem·. la aulOllzaco/ln 
escri!a del mJlfllO. en cuyo caso. se adooptaran las medidas necesaria'! para que éste 
no pueda Hr +denillOeado 

5,6 Los profesIOnales de la salud e$t~n obllgadO$ a proporcIOnar informaeión ~erilal al 
padente. s quén ejerza la p¡ltna potestad tao tute la, representante legal fam 'lIares o 
aUlOoidades competemes. Cu~ndo .. .-qu!e.. un rnumen clinico u otras 
conslancln dal .... pediente clinlco, daberi s.ar lollcitado por nerilo Son 
autonCIades competentes para solICItar los expedIGntes dlnlCO$ las autoridades 
Judicaales, t>fganoa de procuraCIÓn de JustICIa y autondades admlnl5V8uyas 

5.7 En 101 establecimientos para la alenoOn mé<Joca la informac.l6n cooUtnlda 80 el 
expedIGnte cllnoco 5Gf¡l manejada con dllCreci6n y confldeJlClslKlad, por todo el 
personat del esta~ecimienlo. atendiendo a 101 pr ioopios c;¡enllficos y ~Iicos que 
orienlan la préclica médica. asl como, las disposiclOflGS estab lecidas en la Norma 
Oficia l Mexicana. refenda en el numeral 3 14 de esta norma y demas diSPOSiCIOnes 
Juridoc:as apliCllbles 

[ [ 

5.9 L85 notas médICaS y reportes a que se ref",!! esta norma deberán conleoer' 
nombre completo del paeiGnt!!, edad. sexo y en su cas.o. numero de eam. o expedl8n!e. 

5.10 Todas las notn en el expedIente elinico debtl rlin contener fec t", hora y 
nombre completo de quien la elabora , asl como la firma aut6grafa , electróniCa o 
digital. aeg¡)n sea el cas.o. estas dO$ ¡jltlmas se SUjetaran a las diSpOsic iones jurldicas 
apllCabW!s, 

5.1 1 LiOS notH en el expe<:henle deberan e. preursG en W!ngua¡e Iécmco-médlCO, sin 
abreYlaturas con letra Ieg'ble. $In enmendaduras no tachaduras y conlGtVarsG en buen 
estado 

5.12 De manera optatrva se podrán Ullhzar medIOS eleclronocos, magnél.cos 
etectromagnétocos. OpIocos magneto-Optlcos O de eualqu.er otra te-cnologla en la 
Integroc06n de un • • pedIGnte clinlCO en ~ l&rminos de tas dlsposlCtones lurldlCas 
aplicabies 

5.13 Los prestadores de ser.oiclOS de a¡enClOn médica de los sectores pú~ico , social y 
pr"lado. podran elaborar roonalos para el exped.ente dlnoco tomandO en cuenta 10$ 
reqUISITOS mlnln'lO$ establecidos en esta norrrlil 

5.14 Elexped>enle dlnoco se Integrafill atenchendo a los servICIOS genénco& de consulta 
general. de especIahdad. urgentlaS y hospola~zaoOn . debiendo obser.oat ademas de 
los reqUISItos mlnmas seftalados en esta norma los esta~eeidos en I.8s Normas 
Of'Cla~1 MeXiCanas, referidas en los numerales 3 2, 33 35, 37, 3 8. 3 9, 3 11 . 3. 13 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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llamas 

3 14. 315 Y 316 de esta norma, respectIvamente Cuando en un mismo 
e5tablectmlenlO para la alenClÓn m/l-dK:a, se proporCionen vanos serv idos, deberá 
integrarse un so lo e. ped iente cllnico por cada padente, en donde conSlen todos y cada 
uno de los documentos generados por el personal que intervenga en su atencIÓn 

6 Del expediente clinico en consu lta general y de especiaHd.d deberi contar con: 

6.1 Historia C!fnic~ . 

Deberá el~bor~rla el pe r. on~1 m~dico y otros profesionales del área de I~ salud. 
de acuerdo con lu necuid~des upecificu de información de c~da uno de ellos 
en partic ular, deber~ tener. en el orden se ~ alado, los apartados sigUientes 
[ [ 
6 1 1 Inlerrogatorio· Deber¡\ tener como mlnlmo fK:lla de identIfICaCIÓn. en su caso. 
grupo étnico. 3ntecedentes heredo-Iamiliares, antecedentes personalt!s patológ icos 
(inC luidO uso y dependencia del tabaco, del alcohol y de otras sustancias psicoactlvas, 
de conformidad con lo estab lec ido en la Norma Oficial Me~ocana, relerida en el numeral 
J 12 de esta norma) y no patológICOS. p3decimiento actua l (Indagar acerca de 
tratamientos pre~ ios de tipo cOMenc,ona l, a lternati ~os y tradic>cma les) e interrogator;o 
por aparatos y sistemas, 

6.1.2 Exploracl6n lislCa - Deber~ lener como minlmo habltus e. tenor, signos ~,tales 

(temperatura, len. ,6n artenal, frecuenCia card iaca V respiratOria), peso V ta lla, as l como, 
datos de la cabe~a, cue ll o, t6rax abdomen, mlt!mbros y genitates o cspec lfocamente la 
informaCIÓn que corresponda a la matena del odontólogo, pSICólogo, nutnólogo y otros 
pfofesion ales de la sa lud, 

6.1 .3 Resu ltados prev,os y actua les de estudIOS de labof3tOflO, gabinete y otros. 

6.1.4 Diagnósticos o problemas cllnicos, 

6.1.5 Pronóstico, 

6.1.6 IndICación terapéutica 

6.2 Nota de e~o l uc i ón 

Oebef~ elaborarla el médico cada ~ez que proporciona atenclÓIl al pac,ente 
ambulatorio, de acuerdo con el estado cl lnico del paciente Describira lo sigu iente: 

6.2.1 E~oluclÓn y actua lizaCIón del cuadro cllnico (en su caso, incluir abuso y 
dependencia del tabaco. del alCOhol y de otras sustanc ias psocoactivas). 

6.2.2 Signos Vita les, segan se consklere necesario 
6.2.3 Resu ltados relevantes de los estud ios de los SefVK:IOS auxll'ares de diagn6strco y 
tratam'ento que hayan Sido solK:,t¡tdos prev,amente. 

6.2.4 D,agnOstlCos o problemas cllnocos, 
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6.2.5 Pron6sI0c0. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la so licitud : 0064101433618 
Numero do OlI.pediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

6.2.6 Tratamoenlo , IndicaCIOnes médICaS en el caso de me<1lC8menlos. se/'lalarKIO 
COmO mlmmo ~ dosfs. vla de adm,mslr8ClÓl1 y penod,cKlad 

6.3 Nota de Int.=ns~lta 

La SOlICitud debtra elabofarla el médi«l cuando se requIera y quedara asentada en el 
•• ped'enl& dlnoco La nota deber, elaborarl¡¡ el m~ico con.utlado y debera contar 
~. 

I I 

De req~&rirH. debera elaborarla ~n m~ico dol estable<;,miento y debera anexa~ 
copia del relumen cllmco con q~e se envla al paciente, constara de 
I [" 

De lO seflalado anteriormente. se desprende que la Norma Oficial Mexicana referida. 
es de observanCia obligatona para el personal del área de salud y establecimiento 
que prestan serviCios de atención médica tanto en el sector publico como en el social 
y el privado. incluidos los consullonos y que de ella se adVierte lo siguiente: 

• Que define al expediente clínico como el conjunto unlCo de información y datos 
personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento 
para la atención médica, ya sea publico, social o privado, el c~al , consta de 
documentos escritos, gráficos, imagenológicos. electrónicos, magnéticos. 
electromagnéticos, ópticos, magneto·ópticos y de cualquier otra ¡ndole. en los 
cuales. el personal de salud deberá hacer los registros. anotaciones, en su caso, 
constancias y certifICacIOnes correspondientes a su intervención en la atención 
médica del paciente. con apego a las disposiciones Juridicas aplicables 

• Que lOS expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de 
servicios médicos que lo genera , no obstante el paciente tiene derecho de 
titularidad de la información para la protección de su salud , asl como la protección 
de la confidencialidad de sus datos, por lo que deberán ser conservados por un 
periodo mlnimo de 5 afias, contados a partir de la fecha del ultimo acto médico 

• Que en los estableclfTllentos para la atención médICa, la información contenida 
en el expediente c1inlco deberá ser manejada con discreCIOO y confidenCialidad. 
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por todo el persona l del establecimiento, atendiendo a los principios cientificos y 
éticos que or ientan la práct ica . 

• Que las notas médicas formarán parte del expediente clín ico, las cuales deben 
contener el nombre completo del paciente, edad , sexo, y en su caso, número de 
cama o expediente. además de tener la fecha y nombre completo de quien lo 
elabora. firma autógrafa o electrónica o digital, según sea el caso y deben 
expresa rse en lenguaje técnico- méd ico , sin abreviaturas, con letra legible, sin 
enmendaduras ni tachaduras . 

• Que los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público. 
social y privado , podrán elaborar formatos para el expediente cUnico, tomando en 
cuenta los requisitos minimos establecidos en la norma ofic ial, el cual se deberá 
integrar atendiendo a los servicios genéricos de consulta general. de 
especialidad . urgencias y hospital ización. Además de senalar que cuando en un 
mismo establecimiento, se proporcionen varios servicios, deberá integrarse un 
solo exped iente clín ico por cada paciente , en donde consten todos y cada uno 
de los documentos generados por el personal que intervenga en su atención 

• Asimismo. se establece que el expediente cl lnico deberá contar con la histo ria 
c l inica la cual deberá ser elaborada por el personal médico y otros profesionales 
del área de la sa lud, de acuerdo con las necesidades especificas de información 
de cada uno de el los en particular y deberá tener, los apartados siguientes: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Interrogatorio 
Exploración física 
Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y 
otros: 
Diagnósticos o problemas c línicos; 
Pronóstico; 
Indicación terapéutica. 

De igual forma, resulta importante mencionar que e l propio sujeto obligado cuenta 
entre sus disposiciones legales con la Norma que Establece las Disposiciones en 
Materia de Información en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social' , que 
señala lo siguiente: 

• Olspontbfe para su consu lta en 
h!TR:!lwww.lmll gob ,m~ ¡¡; te ;fQ lI l s tQt;cl lpdr/mo r1vo le¡ynQfmQ}/ 2COO-OO ! -{}) 5 2 OO! 
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2. Objetivo 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101433618 
Número de expediento: RRD 0723118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

Esta nonTl3 Mta~~ las d!5pos.clOl1es p.ara la plane8CIoo, diseno, captacJOn 
procesamiento, dlfus06o, presentacIÓn y COO$flrva.citln de ta infOlmac06o en 118100 qve 
&e genera en las Unidades Méd.cas dellnslltulo Mexicano del Seguro Social 
[ [ 

3. Ámbito d e .plluclón 

La pre$flnte norma es de observanCIa obhgaum. en 

l as UnidadH MUic .. dOnde se otorga y se regIstra la atenaón medICa y paramédica 
proporCIOnada a der&ehohabienles y no derechohabienles dellnltltulO MeXICano oel 
Seguro SOCIal Que part.clpan en el maneJO, control, reporte y dlfullOn de la informaCIón 
en sa llid 

Las Deleg,c lon .. Que partICipan en 1<1 captación, 'eg lstrO maneJO. eontf~ anát i, i" 
reporte y dlfullÓI'1 de la informacIÓn en ",00 que se genera en las Uni<:ladM Médicas 
de su rosponll8b.hdad en ellnsbtuto Mexano del Seguro SOCIal 
[ 1 

4 SuJetOl de 1;0, nOfm, 

Per$O~1 mtdoco y paramé<hco que otorga y regIStra la atene>On proporcoonao;la a los 
derechohablenlea del Ins~tuto MeXICano del Seguro Social y e no !;Ierechohabientes 
Que solicitan alerICiOn 

PerSOfl;o,t del Area de InformaclÓ<1 MédICa y Archillo Cllnoco (ARIMAC) de las Unidades 
Médicas de pnm8f Y segundo nivel de ateneiOo asl como de liI Otlcu1a de InformaclÓl'1 

P~al de la Jefatura de ServICIOS de Prestacoones MédICaS (JSPM). ¡eSponsable de 
valid8l' y ddund .. la ll'lformaaón en ulud de la ~ COI'l'espondlenle 
[ 1 

6.33. ,lllemal de In l orm,ción en salud: Comprenden el S~tem, d, tnform¡clón 
de Atención InI8g •• 1 a l. S, lud (SIAlS), Siat. ma de Inform.clón de Medicina 
Famltl" (SIMF), Sistema de tnfo. maclÓn de l. Consu lta Exlema de Hospitales 
(SICEHI. SI.l ema da Inform,ción "e Hosplt, tiuclón (IMSS-VISTA). Slllema de 
lnlormaclón pa.a et Paciente Ho,pllatludo (SINPHOS). DATA MART EIUtdI5!.:as 
MédICaS. Slsteml de Información Mtdlco Ope.Ulvo {SIMO), SIS~made Mortalldoo 
(StSMOR) mal los nuevos Que se dlsel\en y autorice la OlleCCOOn de P,es\aclOnes 
MédICas dellMSS 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud : 0064101 433618 
Número de expediente: RRD 0723f18 
Comisionado Ponente : Francisco Ja ... ier Acuña 
Llamas 

8. t 17. El jefe o encargado def ARfMAC será el responsable de mtegrar ~ conservar el 
expediente cllnico en las Unidades Médicas. as l como de realizar una depuración 
per;6dica 

8 t 18 El director de la Unidad Médica será responsab le del uso adecuado del 
expediento cllnlco por parte del porsonal en salud, vigilando su in tegración y 
resguardo Intogro y oportuno 
I I 

a 2 1 El proceso de generación de Información scr~ el conjunto do 
procedimientos y actividades estandarizadas do los procesos. para cumpli. con 
los requis itos de relevancia, conflabll ldad. oportunidad. Iccoslbl1!dad. 
comparabilidad, suficiencia y facilidad de consulta. llevados a cabo por el 
personal módico y paramédlco en el ejercicio de sus funciones de atención a los 
usuarios de servicios de salud. con el objetivo de generar la In formación en sa lud 
del Institu to. 

8.2.2. El proceso de generación de información en salud se compondrá de los 
sogu ientes elementos ptaneaclón, diseño, captación. Integración, procosamle"to. 
verificación de la calidad y presenlac ión de resultados, mismos que deberán 
obselllarse ~ apllcarso en las Unidades Médicas. las Delegaciones, asl como en las 
Meas competentes del nivel normatIvo 
I I 

a.5 De la captac ión de la generación da información en salud 

8.5 2. El personal que otorgue selll icios de sa lud en las Unidades Médicas, asl como 
el ARIMAC, deber~n registra r la atención proporcionada a los derecllollablen tes y no 
derechohablentes en los Sistemas de información o formatos de registro vigentes 
cumpliendo con los atributos de calidad: validez. integooad ~ oportunidad 

a 5 3 El personal que otorgue selllicios de sa lud en las Unidades MédICas seran 
responsables de entregar la totalidad de formatos al ARIMAC dentro de ios llempos 
establecidos, de acuerdo a lo se~alad o en los inSlructlvos para cada formato fuente a 
tin que los datos médICOS sean captados en los sistemas de información vigentes_ 

8.6 Del procesamiento de I~ generación de Información en salud 

8.66 El personal médICO ~ paramédICO; asl como el del ARIMAC deber~n Incorporar 
en los sIstemas de in fo rmacIÓn en salud el tota l de las atencKme$ médicas otorgadas 

a 6.7 El AR IMAC realizará la codificaclón de información de acuerdo a los cflterios 
establecidos 
I I 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Institulo Me)(icano del Seguro Social 
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llamas 

8 9 1 La infomlac>Otl estar~ orgaOlZIKia en los slQUlentes temas Población. Recursos 
para la Salud, Oetermlllantes de Salud Servicio. Otorgados y 001/\0& a la Salud 
l· - ) 

8.9.1 .4. SGrvlclol otorgados 

89 1 4 1 Los servICIOS otorgados se refieren a la al enclón brindada en cada 
Interacción del paciente cOn el peosonel de .. 'ud. Incluyen aquellos proporcIOnados 
a un derechohablenle O no dl!<echo/'Iabil!nle en Io<rna ~JIic:II, as! corno 10$ que ~ 
otorgan a 111 eomul'lldad. 
r I 

89 1 4 3 los ""'ICOO$ olorgados" clasifican en eon$utta externa. hospitalización, 
atenciones quirUrgicas, atenclon .. en urgencias, se"'iciD$ de co rta estancia 
se"'lClOs aux iliares de dlagn6st>CQ y tralamiento, as! como las atenelonu preventloas 
rea lIzadas. 
r r 
811 1 4 4 Se deberli .. al;zar un reglllro por cada atención o torgada por el 
personal de .. lud.l derechohablenfe al no derechohabil!nte o. la comunidad 
8 9 I 4 5 El registro de In/ol'rnao6n sobre se"'lCIOl otorgados debe considerar 

8 9 1 4 5 1 Dalas generales de idenbflCaClOn ele 105 derechohaboenles y no 
derechohabil!ntes (número de seguridad loOCIal. agregado m&dico, nombre, edad y 
géllSro), diagnOstICO médICO y/o motrvo de la consutla, proced,mil!nlo 
89 1 4 ~ 2 Datos de identl f~r()n de las Unidades Médicas y d&J p1'estador de la 
atención. Clave de idenllficación, (clave presupuesta l o unidad de información), CLUES, 
nombre del ptest3dor de la atenCIÓn matrioJ la, 5e", ido, y fecha de la atanción 
r r 

8113 E. rltSponpbllidaa d&J TiMar de 111 DlS, JSPM, ClAE Ductor M6dK:o de la 
UMAE. Jefe de OJMAC, Director de Unidad MédICa y del Jefe de ARIMAC. el resguardo 
~ la eonllÓllOClalidaa de la IlllormilClOn ql.ll! se genere dI!<,Yada de l. operación de 1"" 
SIstemas de in formOCl6n en salud ~ aquellas olras acllV1dades relllCooadas, 

De lO anterior, se puede desprender lOS siguientes aspectos: 

• Que el objetiVO de la norma es establecer las disposiCiones para la planeactón. 
diseno, capacltaCtÓn, Pfocesamienlo, difUSión, presentación y conservación de la 
InformaCión en salud que generan las Unidades Médicas del SUfeto obligado, 
siendo sUJelos de la norma el personal médiCO y paramé<hco que otorga y registra 
la atención proporcionada a 105 derechohabientes '1 no derechohabientes. asi 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Institulo Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud: 0064101433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
Llamas 

como al personal del Área de Información Médica y Archivo Clinico (ARI MAC) de 
las unidades médicas de primer y segundo nivel, el Jefatura de Servicios de 
Prestaciones Médicas en la Delegación correspondiente. 

• Oue el sistema de información en salud comprende los sistemas de: Información 
de Atención Integral a la Salud (SIAIS): de Información de Medicina Familiar 
(SIMF): de Información de la Consulta Externa de Hospitales (SICEH): de 
Información de Hospitalización (IMSS-VISTA); de Información para el Paciente 
Hospitalizado (SINPHOSl, DATA MART Estadísl icas Méd icas; de Información 
Médico Operativo (SIMa); de Mortalidad (SISMOR) así como lo que 'laya 
diseñando y autorice la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. 

• Oue el jefe o encargado del ARI MAC es el responsable de integrar y conservar 
el expediente clínico en las Unidades Médicas, y de realiza la depuración 
periód ica, asi como que el Director de la Unidad Médica es el responsable del 
uso adecuado del exped iente clln ico por parte del personal de salud. y debe 
vig ilar la inlegración y resguardo Integro y oportuno. 

• Que el personal que otorgue servicios de salud en las Unidades Méd icas serán 
los responsables de entregar la totalidad de formatos al ARIMAC dentro de los 
tiempos establecidos. a fin que los dalas médicos sean captados en los sistemas 
de información vigentes, la cual estará organizada en los temas de población. y 
servicios otorgados, entre otros, los que se clasifican en consulta externa , 
hospitalización , atenciones quirúrgicas, atenciones de urgencias, servicios de 
corta estancia, servicios auxil iares de diagnóstico y tratamiento, asl como las 
atenciones preventivas realizadas. 

• Que es responsabilidad del Ti tular de la División de Información en Salud, 
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas. Coordinación de Información y 
Análisis Estra tégico , Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad, 
Jefe de Oficina de Información Médica y Archivo Cllnico, Director de Unidad 
Médica y del Jefe de AR IMAC. el resguardo y la confidencialidad de la 
información que se genere derivada de la operación de los sistemas de 
información en salud y aquellas otras actividades relacionadas. 

Por lo anterior, se tiene que la información proporcionada por parte del sujeto 
obl igado al hoy recurrente no satisface la so licitud de acceso a datos personales 
del hoy recurrente, en tanto no corresponde con lo solicitado. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inst~uto Mexicano del Seguro Social 
Folio dela solicitud : 0064101 433618 
Número de expediente: RRD 0723118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

De esta manera. es posible concluir que el Instituto Mexicano del Seguro SOCIal 
incumplió con el procedimIento de atencIÓn a las solicitudes de acceso a datos 
personales previsto en la Ley General de la materia 

Derivado del análisis anterior, es posible concluir que la respuesta otorgada por 
parte del sujeto obligado de la información solicitada fue restrictiva y no satisface la 
solicitud de acceso a datos personales del hoy recurrente, por lo que en ese sentido 
el agravio del hoy recurrente deviene en fundado. 

En ese entendido. resultaría procedente Instruir al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a que realice una búsqueda de la información en la Jefa tura de Servic ios 
de Prestaciones Medicas de la Delegación Estatal Tabasco por ser la unidad 
administrativa competente para conocer de lo solicitado; sin embargo. durante la 
sustanciación del presente medio de impugnación. el sujeto obligado en via de 
alegatos comunicó la disponibilidad de la información sol icitada en la modalidad 
indicada, esto es, ef1 copia certificada: mismo que le seria entregado. prevIa 
acreditación de su personalidad . 

ASimismo, cabe senaJar que el sujeto obligado serialó que pondrla a dispoSICIón del 
hoy recurrente la infoffilacl6n conSIstente en el historial clínico completo emrtido por 
la Unidad de MedIcina FamIliar numero 43en la Delegación de Tabasco. en la forma 
y términOS en que se encuentra disponible en los archivos respect ivos 

Al respecto, cabe sanalar que en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 
senalada anteriormente. se establece que el expediente clínico es el conjunto 
único de informaCIón y datos personales de un paciente, que se integra dentro de 
todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público. social o 
privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, 
electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnet0-6pllcos y de 
cualquier otra Indole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los regIstros. 
anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su 
intervención en la atención médica del paciente. con apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Así, dentro de los documentos que obran en el expodiente clín ico de cada paCIente 
deberá conlar con la historia cllnica la cual deberá ser elaborada por el personal 
médico y olfoS profesionales del área de la salud. de acuerdo con les necesidades 
especificaS de infoffilaci6n de cada uno de ellos en particular y deberá tener entre 
otros apartados con tos diagnósticos o problemas clínicos, de los mismos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101 4336 18 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Sin embargo, de las constancias que obran en autos del exped iente del recurso de 
rev isión que se resuelve NO se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social haya hecho del conocimiento del hoy recurrente la información que pondria 
su disposición. 

Por lo anteriormente expuesto. este Instituto determina procedente REVOCAR la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. con el objeto de instru irle que 
ponga a disposición del hoy recurren te en la modalidad de copia certificada los datos 
localizados en la Jefatura de Servicios do Prestaciones Médicas de la 
Delegación Estatal Tabasco. esto es el historial clin ico completo del titular de los 
datos personales. em itido por la Unidad de Medicina Familiar número 43 en la 
Delegación de Tabasco en el cual se encuentre especificada le fecha del 
diagnóst ico de diabetes mellitus del paciente, titular de los datos personales. 

En ese sentido, y atendiendo a la modalidad de entrega elegida por el hoy 
recurrente , es decir copia certificada, el sujeto obligado deberá poner a disposición 
de ésta, los datos personales localizados, lo anterior, de conformidad con lo 
sena lado por el articulo 49 de la Ley General de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, previa acreditación de su interés jurídico , en 
relación a lo dispuesto en el articulo 75 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Dalos Personales para el Seclor Público. 

Al respecto , conviene traer a colación el siguiente criterio emit ido por el Pleno de 
este Organismo Garante respecto del ejercicio de los derechos ARCO: 

• Criterio 03118: 

Fallecimiento del litul~r previo a la entrad~ en vigor de I~ Ley Oencr~1 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblig~dos ILGPOPPSOj. 
No será necesano que el recurrente acred'te contar con el mandamien to judicial o con 
ta votuntad expresa y fehacoente del titu lar para acceder a sus datos. exigidos en el 
articulo 49 de la LGPDPPSO, cuando de tas constanc'as que obren en el exped iente se 
adv ierta que dicho t,tular la ll eclÓ de manera prev,a a la entrada en vigor de la ley en 
comento, poi lo que sOlo deber~ 8Cfed<tar el interés jurid lco y los demas requ iSitos 
prevostos en la norma 

Resoluciones: 
• RRD 0081117. Inst,tuto Mexicano del Seguro Social 26 de jUnio de 2017 Por 

unanimidad ComiSionada Pooente Maria Patrlc,a Kurczyn Villalobos 
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Sujeto obligado ante el cual se presento ta 
solicitud: Instltulo Mellicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101 433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente : FrancIsco Javier Acul'ia 
Llamas 

• RRO 0203117. In&lrtUIO Mexr;ano o:t.I seguro Socoal. 28 de IIInl() de 2017 Po< 
unamnlldad COITIIa.onaCIO Ponenle Joel Sa~s Suarez 

• RRO 0394/17. Inst~ uto del Fondo N¡W;l()nal de Ji! VIVIenda Pilfil ~ TrablljaClore$ 30 
de agosto de 2017 Por unanimklad ComISIOnada Pooente Areli Ceno Guad,ana 

De ta l criterio, es posible colegir que el Pleno de este Instituto ha sostenido lo que 
no será necesario que el recurren te acredite contar con et mandamiento judicial o 
con la voluntad expresa y fehaciente del titular para acceder a sus datos, exigidos 
en el articulo 49 de la Ley de la materia, cuando de las constancias que obren en el 
expediente se advierta que dicho titular fa llecIÓ de manera previa a la entrada en 
vigor de la ley en comento. 

Tomando en cuenta ello, cabe seMlar que dentro de las constancias que obran en 
el expediente en que se actúa, se advierte en el Acta de Defunción del t itular de los 
dalas personales, que falleció de manera previa a la entrada en v igor de la Ley 
General de Protección de Daros Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados1, en ese sentido, en el caso particular, no sora necesario que, para la 
entrega de la información , el hoy recurrente acredite contar con mandato 
judicial o voluntad expresa y fehaciente del titular. 

ASimismo, el su}eto obligado debera actuar confonne a \o establecido en el artículo 
50 de la Ley General de Protección de Dotas Personoles en Posesión de Sujetos 
Obligados, que establece que en caso de que los datos personales que se loca licen, 
impliquen la entrega de no más de 20 hojas simples, el sujeto obligado deberá 
proporcionarlos de manera gratui ta. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRI MERO. Con fundamento en el articulo 111, fracci6n 111 de la Ley Generol de 
Protección de Dofos Persollales en Posesión de Sujetos Obligados, se REVOCA la 
respuesta em~ida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de lo 
asentado en los Considerandos de la presente resolución 

, De """",do eI ...,k;uIo ~ Tr.nlldOnO. se \lene que dicha dolpoMil'>n """",.Wa .mm en ..gor el ,.,. 
II!/l"'l'" do ... publoc.oon en el OoarioOficoooldo '- F_ac:C)n el 26 do -.D de 4'017." daCO', el 27 do_ro 
do 4'On 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064 101 433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

SEGU NDO. Con fundamento en el articulo 1". párrafo segundo de la Ley General 
de Protección de Dalas Persona/es en Posesión de Sujetos Obligados, se inslruye 
al sujeto obligado para que en un término no mayor de diez dias habiles. contados 
a partir del dia hábil siguiente al de su notificación . cumpla con la presente 
resolución. y en e l mismo término informe a este Inst ituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que en caso de 
incumplimiento. parcial o tota l. de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los articulas 89, fracción VII, 152 Y 153 de la Ley General 
de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Inst ituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda . de conformidad con lo previsto en el articulo 28 
fracciones XVI y XVI I del Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales. 

QUINTO. 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 previs to en el art iculo 115, 
segundo párrafo de la Ley General de Protección de Da/os Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados_ 

SEXTO, Con fundamento en e l articulo 94, último párrafo, de la Ley General de 
Protección de Da/os Personales en Posesión de SUjetos Obligados, notifiquese la 
presente resolución al recurrente en la dirección sef'ialada para tales efectos, y a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia del 
sujeto obl igado , a través de su Unidad de Transparencia, 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 
TELl NAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai ,org.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respect ivos, 

Asi lo resolvieron por unanimidad , y filman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales con voto particular. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Institulo Mexicano det Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101 433618 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Oscar Maurlclo Guerra Ford. Blanca lllia Ibarra Cadena, MarIa Patricia Kurczyn 
Villalobos y Rosendoevguenl Monterrey Chepov, Siendo ponente el primero de los 
sel"ialados, en seSión celebrada el 24 de oclubre de 2018. ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Albe~o Bonnin 
Eral as, __ __' 

Comisionado 

I Vi lla lobos 
Comisionada 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

0"'' M' G,,,,, 
Ford 

Comisionado Comisionada 

Ro) enéloel gueni 
)"onterro!f Chepov 

L Col'TÍlsionado 

Esta fOja corresponde. ta resolución det reetJr1<I de revrsoOn RRO 0723111, emrtlda por et Pleno det 
Inst~ulO Nacoonal de TransparenCIa, Acceso. la Info<macoOn y Protección de DaI05 Personales, el 
U dll octubr. d. 2018 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto BOnnin Erales 
Número de ellpediente: RRO 0723118 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
Folio: 0064 101 433618 
Comisionado ponente : Francisco Javier 
Acuna llamas 

Voto particular del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emitido con 
motivo de la resolución del recurso de revisión con número de ellpediente RRD 
0723/18, interpuosto en contra dollnstituto Mexicano del Seguro Social , votado 
en la sesión del Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el veinticuatro de octubre de dos 
mil dieciocho. 

El Pleno de este Instituto, determinó revocar la respuesta otorgada por el Instituto 
Mexicano del Segu ro Social, e instruirle a efecto de que ponga a disposición del hoy 
recurren te los datos localizados en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas 
de la Delegación Estatal Tabasco, esto es el historial clin ico completo del t itular de los 
datos personales. En este sentido. precisó Que, en caso de localizar la información. 
deber~ ponerla a d isposición del particular en la modalidad de copia cert ificada. con 
la indicación de que la reproducción de las primeras veinte fojas se realizarán sin 
costo. en términos del articulo 50 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

Al respecto, me aparto parcialmente de las consideraciones sostenidas por la 
mayoría del Pleno, en relac ión con la inclusión en la resoluc ión , de la gratuidad de las 
primeras veinte hojas certificadas , pues bajo las consideraciones jurídicas que 
sustentan mi postura , el costo de reproducción debe apegarse a lo establecido por la 
Ley Federal de Derechos. 

En primer lugar, es menester precisar que el articulo 50 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado establece que el 
principio de gratuidad rige al ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO), y en atención de el lo. ciñe los costos de 
reproducción de la información a lo que disponga la normatividad aplicable, la cual 
deberá considerar que los montos que determine apl icables, permitan o faciliten el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

Asim ismo, la porción normativa en comento establece expresamente que la 
información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no mas 
de veinto "hojas s imples" , y prevé que no podrá fijarse un servicio o medio que 
implique un costo para la presentación de solicitudes 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Sonn;n Erales 
Número de expediente: RRD 0723/18 
Sujeto obl igado; Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
Folio: 0064101433618 
Comis ionado ponento: Francisco Javier 
Acuf'ia Llamas 

Ahora bien. en la redacción de la ley general en alusión. es posible advertir que 
respecto de los costos de reproducción, fija el actuar de los sujetos obligados. a las 
disposiciones de la normatividad aplicable , que en la especie consiste en la Ley 
Federal de Derechos , la cual en su articulo 5 establece el pago do deroc hos 
corresponde a la recepción de un servicio que presta el Estado en sus funciones 
de derecho público, entre los que se encuentra la expedición de copias certificadas, 
cuya cuota corresponde a dieciocho pesos con veintiún centavos, por cada hoja 
tamaM carta u oficio 

De igual manera. el articulo en comento prevé que la excepción de pago de derechos. 
únicamente es aplicable a la expedición de documentos o copias certificadas que sean 
solicitados por la Federación, la Ciudad de México, Estados y Municipios de asuntos 
oficiales y de su competencia, siempre y cuando no derive de información relacionada 
con la substanciación de un juicio de amparo, ni de una petición de un particular, lo 
cual se puede entender como el ejercicio del derecho de acceso a la información y de 
petición. previstos en los articulas 6 y 8 Constituciona les. 

Asim ismo, la ley en alusión en su articulo 7 dispone que los montos de los ingresos 
por concepto de derechos por parte de las autoridades, deben ser informados a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Finalmente, en relac ión con la ley en comento, debe precisarse que contiene una Nota 
sobre las Cantidades de la Ley, que dice a la letra ' "Para la actualización de todas las 
cantidades de esta Ley establecidas para el aM 2018. véase la "cuota sin ajuste" del 
"Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018", publicado en el DOF 22-
12-2017." 

En este tenor, en el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 se 
establece que la cuota relacionada con la exped ición de copias certificadas de 
documentos, sin ajuste, corresponde a 519.42 (diecinueve pesos 42/100 M,N ) Y con 
ajuste, corresponde a $19.00 (diecinueve pesos 00/100 M.N ) 

Derivado de lo anterior, est imo que es innegable que el ejercicio de los de rec hos 
ARCO. t iene como principio fundamental, el de la gratuidad , y si bien es el eje rector 
del procedimiento en si mismo, que comprende desde la solicitud hasta la entrega de 
los datos personales que obren en los archivos de los sujetos obl igados, la gratuidad 
no puede hacerse extensiva a cues tiones que por ley se prevén de manera 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnln Erales 
Numero de expediente: RRD 0123118 
Sujeto obligado: Inst ituto Mexicano del 
Seguro Social 
Folio: 0064101433618 
Comisionild o po nente: Francisco Javier 
Acuna llamas 

d ist in ta, pues en cuanto al tema de los costos por concepto de reproducción de copias 
certif icadas, la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igado, establece expresamente el pago por dicho concepto, cuando la 
modalidad de entrega sea en copia certificada, inc luso, condic ioniln liI entreg il a 
d ic ho pago, lo cual no puede ser obviado en las resoluc iones que emita este órgano 
garante, bajo el pr incipio de legalidad , 

Lo anter ior responde al hecho de que la certificació n do documentos, en términos 
del Código Fiscal de la Federación1 y de la Ley Federal de Derechos2, co nfig ura un 
serv icio que presta el Estado en sus func io nes de derec ho públ ico, por el cual 
debe pagarse una contraprestación que se contabiliza como un ingreso por parte de 
la Federación, el cual incluso , debe ser reportado a la Secretar ia de Hacienda y 
Crédito Publico, 

Luego entonces, considerar que el principio de gratuidad que rige al proced imiento de 
derechos ARCO puede aplicarse de manera directa a la prestación de servicios por 
parte del Estado, en cuanto a la certificación de documentos en su poder, implica 
indiscutiblemente que los sujetos obl igados a los cuales les resulta aplicable la Ley 
Federal de Derechos, al emitir respuesta, dejen de aplicar normas bajo el argumento 
de que no se ajustan al principio pro persona y de gratuidad ya mencionado, lo cual 
conlleva a dejar de aplicar una norma , para lo cual no están facultados, 

, Artícu lo 20._ Las ~ontr íbuCiOneS se clas,fic<ln en imp~estos , aportacIOnes de seguridad social, 
contnbuctOnes de mejoras y dere<;hos, las que se definen de la siguienle manera 

N , Dere<;hos son las cont"b~CIOnes establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de k¡s bienes 
del dominiO público de la Nación, asl como por re<;lbir servicios que presta el Estado en sus funCIOnes 
de derecho publico. excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contrapre$tactOnes que no se encuenlren 
prev istas en la Ley Ff!<'Jerat de Derechos También Son derechos tas contribuciones a cargo de k¡s 
organismos públicos descentralizados por prestar sorv;cios exclusivos del Estado 
, Art iculo 10,- Los derechos que eSlablece eSla Ley. se pagaran por et uSO o aprovechamiento de k¡s 
blOnes del dom,ntO público de la NaciOr1, as l como por recibir WrvlClOS que presta el Estado en sus 
funCiones de dere<;ho públICO, excepto cuando se presten por organismos descentra lizados u órganos 
desconcentrados y en este último caso, cuando se Irate de contraprestack¡nes que no se encuentren 
p re~islaS en esta Ley, Tamb,l!n son derechos tas contri bUCiones a cargo de los organismos públicoS 
descentralizados por prestar servicios exctusl~os del ESlado 

P~g iM 3 de 7 



In,,,,,"," N".,,,,,I<l< 
T" ... p""""'" A=", . "-
Inl""".., ... ), P""""Ó" d, 

nao ... "'-leo 

VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Numero de expediente: RRD 0723/18 
Sujeto obligado: Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
Folio: 0064101433618 
Comisionado ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Juslicia de la 
Federación, cuyo rubro establece que las "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 
ESTAN FACULTADAS PARA INAPLlCAR NORMAS QUE ESTIME N DEROGADAS 
POR EL ARTiCULO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFIC IAL DE LA FEDERACiÓN EL 
10 DE JUNIO DE 2011."3 

El criterio en cita establece que derivado de la reforma en materia de Derechos 
Humanos del ano 2011, las autoridades administrativas deben aplicar la norma más 
favorable a la persona para lograr su protección, sin embargo, también precisa que 
ello no debe generar que las autoridades dejen de aplicar o declarar la 
inconstitucionalidad de las mismas, puesto que no están faculiadas para el lo por 
considerarlas menos favorables a la persona, 

En este orden de ideas, traigo a colación la resolución emitida el 14 de julio de 2011 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 
91212010 derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el caso Radilla Pacheco , a través de la cual se establecieron las bases del 
modelo de control de constitucionalidad en el orden jurid ico mexicano; en lo que nos 
concierne, se determinó que todas las autoridades del pals ajenas al Poder Judicial 
de la Federación, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más 
amplia, si n tener la posibilidad do inapl icar o doclarar su incompatibilidad,' 
Criterio crista lizado en las tesis con rubro ' SISTEMA DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURíDICO M EXICANO·~ , Y "CONTROL 

> Tesis aislada P.VIlf2014 (10' ), Gace!a del Seminario JudO:;lal de la Federae>6n. décima época. 
regist ro 2005679, Pleno. libro 4. 04 de marzo de 2014. página 222 
• Resolución emitida el 14 de ju liO de 20! 1 por el Pleno de la Suprema Corte de justICia de la Nación 
en el expediente Varios 9t2l20 tO. "l. I todas las autoridades del pals en el ambi!o de sus competenCias 
(distintas a la~ de! Poder Judicia l d" la Federaciónl tienen !a obligación de aplicar las normaS 
correspondientes haCiendo la In!erpretación mas fa~orabl e a ta persona para klgrar su proteccKJn mas 
amplia. "in tener la posibilidad de inaplicar o declara r la Incompatibilidad de In mismas ' 
http://dof.gob mxlno!a_de!a lle pnp?codigo~5212527&lecna~0411 012011 
·-Epoca. Décima Epoca. Registro: 160480. InstanCia Pleno. Tipode Tesis. Aislada. Fuente: SemanafIC 
judiCial de la Federación y su Gaceta, Libro!l! , Diciembre de 2011 , Tomo 1, Mater.a(s): Constitucional. 
TeSIS: P. LXXI201t (9a.), Página: 557 SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN 
JURIDICO MEXICANO ' 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnln Era les 
Número de expediente: RRD 0723/16 
Sujeto obligado: Inslituto Mexicano del 
Seguro Social 
Folio: 0064101 433618 
Comisionado poncnto: Francisco Javier 
Acul'\a Llamas 

CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. lAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALlZARLO"5 

Consecuentemenle. al realizar una interpretación del principio de gratuidad y aplicarlo 
de manera indistinta a las primeras veinte copias certificéldas y simples. por un lado. 
se deja de observar lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos Obligado que prevé expresamente el cobro por la 
certificación de documentos. y por el otro. genera un dano al erario públ ico, pues ello 
se traduce en que el Estado deje de percibir recursos por concepto de prestación de 
servicios que se encuentran previstos en la Ley Federal de Derechos. 

En este sentido. el cobro por concepto de reproducción de la información en copia 
certificada. no transgrede la esfera de derechos del solicilante. pues por un lado. se 
encuentra previsto en la ley de la materia, y por el otro, configura una prestación de 
servicios por parte del Estado, previsto en la Ley Federal de Derechos, 

Por otro lado, no pasa desapercibido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis 2a. XXXIII/2Q1Q' , ya se ha pronunciado respecto al costo de reproducción 
de copias certificadas establecido en la Ley Federal de Derechos, en el sentido de que 
los derechos por la prestación de servicios por parte del Estado son constitucionales 
siempre que haya una relación razonable entre el costo del servicio y la cantidad que 
se cobre a los particulares, y que tratandose de copias certificadas, resulta un cobro 
excesivo lo que establece la Ley Federa l de Derechos. ya que no resulta congruente 
y razonable con el costo que tiene su realización. pues corresponde a la expedición 
de copias y certif icación de cada una de éstas: lo anterior, loda vez que en el mercado 
comercial, el valor de la fotocopia es entre cincuenta centavos a dos pesos. por lo que 
no debe de perseguirse lucro alguno por su expedición. 

De tal circunslancia. e l Poder Judicial de la Federación determinó que se trasgrede el 
pr incipio de proporciona lidad tributaria contenido en el articulo 31. fracción IV, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Me)(icanos, al no existir equivalencia 

I Tesis aislada 2', CIV12014 (10"), Gacela del Semanar;o Judicial de la Federaoon. dé-cima época, 
registro 2007573, Segunda Sala, libro 11, octubra de 201 4 , tomo l. mater'a constitUClOnat, pág ina 1097 
7 Oatos para su Iocal,zac ión Semanar;o Judocial de la Federac,ón y 5 U Gaceta, Tomo XXXt . jun io de 
2010. Pagma 274, Registro 164477 
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razonable entre el costo del servicio y la cantidad que debe cubrir el contribuyente, 
haciendo una inaplicación de normas. 

En tal tenor, si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación determinó la 
inconstitucionalidad del cobro de la reproducción de información en copia certificada , 
previsto por la Ley Federal de Derechos , también lo es que todas las autoridades del 
pals ajenas al Poder Judicial de ta Federación, si bien tienen la obligación de apl icar 
las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona 
pa ra log rar su protección más amplia (interpretación conforme). no están facultadas 
para inaplicar normas, lo cua l, en el presente asunto, se traduce en el hecho de que , 
los sujetos obligados por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligado, no tienen atr ibuciones para no apl icar los montos 
establecidos por la Ley Federa l de Derechos, pues se re itera , tal situación únicamente 
es competencia del poder judicial. 

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación el hecho de que este Instituto 
emilió los LineamienlOS por los que se establecen los costos de reproducción, envio 
o, en su caso, certificación de informac iÓn del Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo objeto es determinar 
las coslos de reproducción, envio o, en su caso, certificación de información que se 
solicite por efecto del ejercicio del derecho de acceso a la información o via el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales y que esté en posesión del Instituto , 
previa determ inación de la procedencia de su entrega. 

Tomando en consideración lo anterior, en el presente asunto, estimo que no era 
procedente que se incluyera en la resolución, lo relativo a la gratuidad de la 
certificación de las primeras veinte fojas, puesto que los costos que se desprenden de 
las mismas, están previstos expresamente en la Ley Federal de Derechos, la cual es 
de observancia obligatoria para el sujeto obligado, con motivo de su naturaleza 
jurídica . 

En suma , con fundamento en las Reglas Segunda, numeral vigésimo tercero y 
cuadragésimo cuarto de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos 
Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
del Sector Público, al no coincid ir con parte de la decisión adoptada por el pleno de 
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este Instituto emito voto particular en el recurso de rev,s,on RRD 0723/18. por 
considerar que la reproducciÓn de los documentos en copia cert ificada, debe apegarse 
al costo previsto en la Ley Federal de Derechos. 

Ca rlos Alberto Bonni Erales 
Comis¡onad"-___ ~ 
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