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Ciudad de México. Sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

Vistos para resolver los autos del expediente citado al rubro; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la C.  
- en lo sucesivo, la Titular-, 1 presentó una solicitud de ejercicio del derecho 

de rectificación de sus datos personales ante Operadora de Clínicas y Hospitales, 

S.A. (Clínica Hospital Santa Resalía), - en adelante el Responsable-2. 

SEGUNDO. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Responsable dio 

respuesta a la solicitud de rectificación de los datos personales de la Titular, 

informándole que no era procedente su petición. 

TERCERO. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el SeNicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX) entregó a este Instituto la solicitud de protección de 

derechos de la Titular por inconformidad con la respuesta del Responsable a su 

solicitud de ejercicio de derechos ARC0.3 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales, de conformidad con la fracción XVII, del artículo 
3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
2 La persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. 
3 Por su acrónimo, Acceso, Rectificación. Cancelación y Oposición. 
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Cabe aclarar que, toda vez que la solicitud de mérito fue remitida mediante 

SEPOMEX, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo,4 se tuvo como fecha de presentación de la misma el día once de 

mayo de dos mil dieciocho. 

CUARTO. El cinco de junio de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo en el cual 

se previno a la Titular otorgándole un plazo de cinco días hábiles, a efecto de que 

acreditara su identidad, proveído que fue notificado a la promovente en su domicilio, 

el cual se encuentra ubicado en la , el día quince de junio de dos 

mil dieciocho. 

El dos de julio de dos mil dieciocho, SEPOMEX entregó a este Instituto el 

escrito y documento anexo, mediante los cuales la Titular desahogó la prevención 

formulada, siendo importante aclarar que toda vez que dichos documentos fueron 

remitidos a través de SEPOMEX, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, se tuvo como fecha de presentación el quince de 

junio del año en curso. 

QUINTO. El nueve de julio de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo admitiendo 

a trámite la solicitud de protección de derechos; asimismo, se ordenó correr traslado 

al Responsable con los documentos aportados por la Titular a fin de que en el plazo 

de quince días hábiles, argumentara lo que a su derecho conviniera, ofreciera 

pruebas e hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes. 

4 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
conforme a su artículo 5. segundo párrafo. 
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El Acuerdo en cuestión fue notificado a la Titular el día trece de julio de dos mil 

dieciocho, y al Responsable el día dos de agosto de dos mil dieciocho. 

SEXTO. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el Acuerdo de 

Ampliación de Plazo para dictar Resolución en el presente asunto por un periodo de 

cincuenta días hábiles más, en virtud de que se requería la realización de diversas 

actuaciones procesales, tales como, recibir la respuesta al Acuerdo admisorio y 

acordar lo conducente, la admisión y desahogo de pruebas, conceder el término 

para formular alegatos, el cierre de instrucción, así como el análisis, elaboración, 

discusión, aprobación, emisión y notificación de la presente Resolución. 

El Acuerdo referido fue notificado a la Titular el veintinueve de agosto de dos 

mil dieciocho y al Responsable el treinta del mismo mes y año. 

SÉPTIMO. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, atendiendo a que el 

Responsable omitió presentar promoción alguna, se emitió un Acuerdo en el que se 

tuvo por perdido su derecho para emitir respuesta, ofrecer pruebas y manifestar lo 

que a su derecho conviniera, habiendo transcurrido el plazo concedido para dicho 

efecto. 

El Acuerdo en cuestión fue notificado a la Titular el veintinueve de agosto de 

dos mil dieciocho y al Responsable el treinta del mismo mes y año. 

OCTAVO. El diez de septiembr~ de dos mil dieciocho, SEPOMEX entregó a 

este Instituto, un escrito mediante el cual el Responsable daba respuesta al Acuerdo 

admisorio de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho. 
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NOVENO. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se emitió un Acuerdo 

en el que: 

a) Toda vez que el Responsable presentó su escrito dando respuesta al 

Acuerdo admisorio, ante Correos de México el día veintidós de agosto 

de dos mil dieciocho, es decir, dentro del plazo que se le concedió para 

realizarlo, se dejó sin efectos el proveído de fecha veintisiete de agosto 

de dos mil dieciocho. 

b) Se tuvieron por hechas las manifestaciones del Responsable dando 

contestación al Acuerdo admisorio, así como por ofrecidas sus pruebas. 

c) Se ordenó dar vista a la Titular con el escrito presentado por el sujeto 

regulado, para que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara lo que 

a su derecho conviniera. 

El Acuerdo antes referido fue notificado a las partes el dieciocho de septiembre 

de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, atendiendo a que 

la Titular no realizó manifestación alguna respecto del escrito del Responsable 

entregado a este Instituto el diez de septiembre del año en curso, habiendo 
transcurrido el plazo concedido para dicho efecto, se tuvo por perdido su derecho. 

Asimismo, se tuvieron por admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes y se pusieron a su disposición las 
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actuaciones del presente procedimiento, para que, de considerarlo necesario, 

formularan sus alegatos en un término de cinco días hábiles. 

El Acuerdo en cuestión fue notificado a las partes el veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO PRIMERO. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, se dictó 

Acuerdo en el que se hizo constar que la Titular y el Responsable omitieron formular 

alegatos, en consecuencia, al no haber diligencia pendiente de practicar o prueba 

por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

El Acuerdo antes referido fue notificado a las partes el nueve de octubre de 

dos mil dieciocho. 

DÉCIMO SEGUNDO. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, SEPOMEX 

entregó a este Instituto, un escrito mediante el cual el Responsable presentaba 

alegatos. 

DÉCIMO TERCERO. El diez de octubre de dos mil dieciocho, se emitió 

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido el escrito del Responsable entregado 

a este Instituto el nueve del mismo mes y año, para los efectos legales a los que 

hubiera lugar. 

El Acuerdo en cuestión fue notificado a las partes el quince de octubre de dos 

mil dieciocho. 

5 



Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la lnfonnación y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Operadora 
Hospitales, S.A. (Clínica 
Resalía) 

Expediente: PPD.0115/18 

CONSIDERANDO 

de Clínicas y 
Hospital Santa 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento de protección de derechos, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Séptimo transitorio del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Transparencia,5 3, fracción XIII, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;6 Octavo Transitorio 

del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública;7 Aviso por el que se informa al público en general 

el domicilio legal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos;8 1, 3, fracción Xl,9 38, 39, fracción VI y 45 al 58 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;10 4, fracción 1, 113 

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
s Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
9 De conformidad con el articulo 6º, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo 
este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo de 
dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII. refiere que el 
órgano Garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el articulo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
iO Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
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al 127 de su Reglamento;11 2, 3, fracciones 11, 111, VIII y XII, 4, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, fracciones 1, 11, XXXV, XXXVII y 18, fracción XVI, Primero y Segundo 

Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales12 Primero y Sexto del Acuerdo 

mediante el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 13 y 1, 2, 3, fracción XV y del 19 al 48 de los Lineamientos de los 

Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 

Imposición de Sanciones. 14 

De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, estatutarios y normativos que se citan con anterioridad, se colige 

que este Instituto es un organismo constitucional autónomo de la federación, 

encargado de garantizar el derecho humano a la protección de sus datos 

personales a través de la vigilancia por la debida observancia de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 

legislación que al ser de aplicación en toda la República, delimita el ámbito de 

competencia territorial del Instituto a todo el territorio nacional, integrado por los 

Estados de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 42 a 48 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es improrrogable, 

toda vez que no está prevista la facultad delegada a otros órganos del Estado; 

aunado a que la única sede del Instituto que se encuentra en la Ciudad de México, 

11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
13 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
14 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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de ahí que la competencia de sus unidades administrativas como lo es este Pleno, 

se surta en todo el territorio nacional. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de la cuestión debatida, este Instituto 

realiza el estudio oficioso de las causales de procedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la 

jurisprudencia que por analogía resulta aplicable y, que a la letra señala: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden 
público en el juicio de garantías. 15 

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 45 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que 

en la porción normativa que interesa establece: 

"Artículo 45. El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o 
de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su 
reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La 
solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular 
por parte del responsable. [ ... ]" 

Concatenado con lo anterior, el artículo 115 del Reglamento de la Ley de la 

materia indica: 

"Artículo 115. El procedimiento de protección de derechos procederá cuando 
exista una inconformidad por parte del titular, derivada de acciones u omisiones 
del responsable con motivo del ejercicio de los derechos ARCO cuando: 

1s Cfr. Jurisprudencia número Vl.2o. J/323, visible en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Núm. 80. Agosto de 1994, p. 87. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro 
electrónico: 210784. 
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111. El responsable se niegue a efectuar las rectificaciones a los datos 
personales; 

[ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

Del análisis realizado por este Instituto a las constancias que corren 

agregadas al expediente en que se actúa, se advierte que la Titular acreditó 

debidamente su identidad, expresó con claridad el contenido d~ su reclamación e 

interpuso dentro del plazo legal la solicitud de protección de derechos que dio 

origen al presente procedimiento, el cual derivó de su inconformidad con la 

respuesta por parte del Responsable a una solicitud ARCO, configurándose la 

causal de procedencia previstas por la fracción 111, del artículo antes referido. 

Por lo anterior, es procedente el presente procedimiento de protección de 

derechos y a continuación se emitirá la Resolución correspondiente atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 16 

TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, concatenado 

con el artículo 25, fracción 111 17 del Código Civil Federal, se tiene como sujeto 

16 Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será 
de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. 
17 Artículo 25.- Son personas morales: 
[ ... ] 
111. Las sociedades civiles o mercantiles. 
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regulado a Operadora de Clínicas y Hospitales, S.A. (Clínica Hospital Santa 

Rosalía), en razón de ser una persona moral de carácter privado y no encuadrar en 

los supuestos de excepción que refiere el propio artículo, a saber: 

a) Ser una sociedad de información crediticia en los supuestos de la Ley 
para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás 
disposiciones aplicables, o 

b) Tratarse de una persona que lleva a cabo la recolección y 
almacenamiento de datos personales, para uso exclusivamente 
personal, y sin fines de divulgación o utilización comercia l. 

En efecto, de la lectura de autos no se advierte que Operadora de Clínicas y 

Hospitales, S.A. (Clínica Hospital Santa Resalía), se ubique en alguno de los 

supuestos de excepción indicados, sino por el contrario, se coloca en la hipótesis 

prevista en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de la materia, de conformidad 

con el instrumento público número 14,984, de fecha treinta de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público 1 de 

Tamazula de Gordiano, Jalisco, Lic. Pedro Elizondo Díaz, mismo que refiere que 

Operadora de Clínicas y Hospitales, S.A. (Clínica Hospital Santa Resalía), se 

encuentra domiciliada en Ciudad Guzmán, Jalisco, y constituida conforme a las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con los derechos y obligaciones que las 

mismas establecen . 

De lo anterior, queda acreditado que Operadora de Clínicas y Hospitales, S.A. 

(Clínica Hospital Santa Resalía) , es un sujeto regulado por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en términos de su 
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artículo 2, y por tanto se encuentra obligado al estricto cumplimiento de dicho 

ordenamiento. 

CUARTO. Para realizar el análisis pertinente de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

conviene traer a contexto lo siguiente: 

El cinco de julio de dos mil diez, fue expedida la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que, como lo dispone su 
artículo 1, es de orden público y de observancia general en toda la República, su 

objeto es la protección de los datos personales18 en posesión de los particulares, 

con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto 

de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas. 19 

18 "El derecho a la protección de datos personales se traduce en el reconocimiento y establecimiento de 
prerrogativas, principios y procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, de la información 
concerniente a personas físicas. Las prerrogativas son el derecho a ser informado de la existencia de bases de 
datos que contengas su información, a otorgar su consentimiento libre, expreso e informado para la transmisión 
de dicha información, asi como el derecho a oponerse a que sean utilizados y finalmente a solicitar que se corrijan 
o cancelen (derecho al olvido) cuando así resulte procedente." GómeL°-Robledo Alanzo, Ornelas Una, Protección 
de Datos Personales en México. El caso del Poder Ejecutivo Federal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2006, p. 17. 
"La protección de datos personales es un derecho fundamental que se concreta en la atribución a cada uno 
del poder gobernar la circulación de la información que le concierne." Stefano Rodata, citado en; Remolina 
Angarita, Nelson, Aproximación constitucional de la protección de datos personales en Latinoamérica, Revista 
Internacional de Protección de Datos Personales. Colombia, Universidad de los Andes-Facultad de Derecho, 
núm. 1. Julio- Diciembre de 2012, p. 5. 
19 "El derecho a la autodeterminación informativa consiste en dotar a las personas de cobertura juridica frente 
al peligro que supone la informatización de sus datos personales." Lucas Murillo. Pablo. El derecho a la 
autodeterminación informativa, Tecnos, Madrid, 1990, p. 25. 
El derecho a la autodeterminación informativa. consiste en reconocer a los individuos la libertad para que 
puedan saber qué información ha sido anotada, archivada, empleada o retransmitida por cualquier método; quién, 
cuándo y con qué fin se hizo. Piña Libien, Hiram Raúl, El derecho a la Autodeterminación Informativa y su garantía 
en el ordenamiento jurídico Mexicano. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, México, 2008, p. 195. 

11 



lnsti1uto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Operadora 
Hospitales, S.A. (Clínica 
Rosalía) 

Expediente: PPD.0115/18 

de Clínicas y 
Hospital Santa 

En ese contexto, la referida Ley garantiza el derecho a la protección de datos 

personales en posesión de los particulares y, a su vez, establece los mecanismos 

para su ejercicio, dotando a este Instituto de las facultades y atribuciones para 

tutelar la plena vigencia de ese derecho fundamental.2º 

Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto en los siguientes 

numerales de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares: 

"Artículo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir 
el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad 
mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las 
disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en 
particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por 
parte de los sujetos regulados por este ordenamiento." 

"Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la 
legislación; 

11. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

[ ... ] 

"DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA AUTODETERMINACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN.[ ... ] el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de 
elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, 
así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información. [ .. .)"Tesis l.3o.C.695 C, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. t. XXVIII , septiembre 2008, p. 1253. 
20 Los derechos fundamentales son el "conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionalmente 
reconocidos y garantizados por el derecho positivo". Rubén Hernández Valle, citado por NOGUEIRA Alcalá, 
Humberto. Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. [en línea]. México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156, 2003, Formato html. Disponible en Internet: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1094/4.pdf. ISBN 970-32-0886-X, p. 58. 
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VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de 
verificación señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables." 

[Énfasis añadido] 

Los referidos preceptos establecen como objeto y atribuciones del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, salvaguardar el derecho humano21 a la protección de datos personales, 

otorgándole facultades para tal propósito y para vigilar el cumplimiento del referido 

ordenamiento. 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 22, 28 y 29 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los cuales se 

transcriben a continuación, el Titular, por su propio derecho o a través de su 

representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales. 

Asimismo, cabe destacar que el ejercicio de cualquiera de estos derechos no 
es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 

"Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 
en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni 

21 Los derechos humanos son las facultades que los hombres tienen, por razón de su propia naturaleza, de la 
naturaleza de las cosas y del ambiente en que viven, para conservar, aprovechar y utilizar libre, pero lícitamente, 
sus propias aptitudes, su actividad, y los elementos que honestamente pueden disponer, a fin de lograr su 
bienestar y su progreso personal, familiar y social. Luis Bazdresch, citado por Hiram Raúl, op. cit. p. 96. 
Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto 
dotados de estatus de personales, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Ferrajoli Luigui. Derechos 
y Garantías la Ley del más débil. Madrid, Editorial Trota, Séptima Edición, 2010, p. 37. 
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impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal 
manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos." 

"Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable 
en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
respecto de los datos personales que le conciernen." 

"Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
deberá contener y acompañar lo siguiente: 

l. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud; 

11. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular; 

111. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales." 

Por su parte, el Reglamento de la Ley citada, en sus artículos 87 y 98, dispone 

lo siguiente: 

"Artículo 87.- El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no excluye la 
posibilidad de ejercer alguno de los otros, ni puede constituir requisito previo 
para el ejercicio de cualquiera de estos derechos." 

"Artículo 98. En todos los casos, el responsable deberá dar respuesta a las 
solicitudes de derechos ARCO que reciba, con independencia de que figuren o 
no datos personales del titular en sus bases de datos, de conformidad con los 
plazos establecidos en el artículo 32 de la Ley. 

La respuesta al titular deberá referirse exclusivamente a los datos personales 
que específicamente se hayan indicado en la solicitud correspondiente~ y 
deberá presentarse en un formato legible y comprensible y de fácil acceso. En 
caso de uso de códigos, siglas o claves se deberán proporcionar los 
significados correspondientes." 

[Énfasis añadido] 
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Atendiendo a los preceptos legales antes citados, el Titular puede ejercer, 

entre otros, el derecho de rectificación de sus datos personales, de conformidad 

con los artículos 24, de la Ley invocada, así como 103 y 104, de su Reglamento, 

preceptos legales que para mayor claridad se transcriben a continuación: 

"Artículo 24.- El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando 
sean inexactos o incompletos. " 

"Artículo 103. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley, 
el titular podrá solicitar en todo momento al responsable que rectifique sus 
datos personales que resulten ser inexactos o incompletos." 

"Artículo 104. La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos 
personales se refiere, así como la corrección que haya de realizarse y 
deberá ir acompañada de la documentación que ampare la 
procedencia de lo solicitado. El responsable podrá ofrecer mecanismos 
que faciliten el ejercicio de este derecho en beneficio del titular." 

[Énfasis añadido] 

Los preceptos en comento configuran la hipótesis que es materia de esta 

Resolución, toda vez que de un análisis integral a las manifestaciones vertidas por 

la Titular en su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, y de los documentos que 

acompañó a la misma, se advierte que cumplió con los requisitos legales previstos 

por el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, para ejercer el derecho de rectificación de sus datos personales, 

y en virtud de que existía una inconformidad con la respuesta del Responsable, 

presentó dentro del plazo legal la correspondiente solicitud de protección de 

derechos que dio origen al procedimiento que ahora se resuelve. 

15 



Instituto Nacional de T rans¡>arenda. 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Operadora 
Hospitales, S.A. (Clínica 
Rosa lía) 

Expediente: PPD.0115/18 

de Clínicas y 
Hospital Santa 

QUINTO. En el presente Considerando se hará referencia a los Antecedentes 

que definirán el contexto del caso concreto, y este Órgano Colegiado, en aras de 

resolver la pretensión efectivamente planteada, se ciñe al principio de justicia 

completa consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como lo exige la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO 
DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A 
CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR."22 

Así, con el objeto de lograr claridad, se desarrolla la siguiente cronología: 

1. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Titular presentó al Responsable 

una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, requiriendo lo siguiente: 

"[ ... ] 

LA QUE SUSCRIBE LA  DE LA 
FORMA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, DRA.  

EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA 
"OPERADORA DE CLINICA Y HOSPITALES S.A. (CLINICA 
HOSPITAL SANTO ROSALIA) DE LA CLINICA PARA SOLICITARLE 

22 Conforme al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 
(correlativo del precepto 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la 
demanda, pudiendo invocar hechos notorios e, incluso. examinar. entre otras cosas. los agravios. causales de 
ilegalidad y demás razonamientos de las partes. Consecuentemente, la citada demanda constituye un todo y 
su análisis no sólo debe atender a su apartado de conceptos de anulación, sino a cualquier parte de ella donde 
se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, con la finalidad de resolver la pretensión 
efectivamente planteada. pues el hecho de que las sentencias del referido tribunal se funden en derecho y 
resuelvan sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, implica el estudio de ésta en su 
integridad y no en razón de uno de sus componentes. Tesis 1.7°.A. J/46, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, t. XXX, agosto de 2009, p. 1342. 
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CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6; 
LA LEY DE ACCESO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2-FRACCION 11; ARTICULO 3 
FRACCIÓN IV, V, VI. ARTICULO 8; ARTICULO 28; ARTICULO 33; 29 
FRACCIÓN 1, 11, 111 Y IV; CONFORME A LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-004-SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO, 
FRACCIÓN 5.5; 5.6. SOLICITO SE MODIFIQUE Y/O CORRIJA HOJA 
FRONTAL DE MI EXPEDIENTE CLÍNICO, QUE ES LA HOJA DE 
INGRESO A DICHA CLÍNICA, EL MOTIVO DE LA SOLICITUD ES 
PORQUE EN DICHA HOJA SE MENCIONA LO SIGUIENTE: 
"PACIENTE REFIERE QUE HACE TRES MESES SUFRIÓ CAIDA 
DESDE UN SEGUNDO PISO ... ". INFORMACIÓN QUE EN NINGÚN 
MOMENTO PROPORCIONÉ TODA VEZ QUE MI LESIÓN SE DIO DE 
UNA CAÍDA DESDE MI PROPIA AL TURA, EN NINGÚN MOMENTO 
DIJE QUE FUE DE UN SEGUNDO PISO. POR LO TANTO, SOLICITÓ 
SE MODIFIQUE O CANCELE ESA ANOTACIÓN DE MI 
EXPEDIENTE CLINICO POR ASI CONVENIR A MIS INTERESES. LA 
HOJA DE INGRESO FUE ES DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2017 CON FECHA DE EGRESO DEL DIA OCHO DE 
NOVIEMBRE DEL 2017. 

[ ... )" (sic) 

2. El veinticinco de abril del año en curso, el Responsable dio respuesta a la 

solicitud de ejercicio de derechos ARCO de la Titular en los siguientes 

términos: 

"[ ... ] 

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y así mismo, dando 
contestación a su solicitud contenida en el escrito recibido de fecha 18 
de abril de la presente anualidad, en donde requiere la corrección y/o 
modificación de la hoja frontal de su expediente clínico, en atención a 
lo peticionado en este acto, me permito informarle que no es 
procedente acceder a su petición, toda vez que el contenido de la 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
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clínico, en su artículo 5.11 se señala "Las notas en el expediente 
deberán expresarse en lenguaje técnico-medico, sin 
abreviaturas, con letra legible, SIN ENMENDADURAS NI 
TACHADORAS y conservándose en buen estado". 
Lo anterior y con fundamento en lo determinado por el artículo 8° de 
la Constitución General de la Republica y lo establecido por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. 

[ ... ]" 

3. Inconforme con la respuesta del Responsable a su solicitud de ejercicio de 

derechos ARCO, la Titular envió mediante SEPOMEX una solicitud de 

protección de derechos, la cual fue entregada a este Instituto el veintiocho de 

mayo del dos mil dieciocho, en la que como motivos de reclamación 
respecto de la respuesta del sujeto regulado refirió los siguientes: 

"[ ... ] 

V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y 
La respuesta de la responsable, mediante la cual se niega el ejercicio 
del derecho ARCO en la modalidad de rectificación de mis datos 
personales, aduciendo una norma oficial mexicana se lo prohíbe, 
cuando esta solicitud se hace en términos del artículo 16. 
constitucional, con supremacía normativa sobre la NOM. 

En este sentido, en la copia del expediente clínico de la suscrita 
compareciente, en su caratula u hoja frontal de ingreso al hospital 
responsable en la materia, se señala erróneamente que en dicha hoja 
se refirió "EL PACIENTE REFIERE QUE HACE TRES MESES 
SUFRÍA CAÍDA DESDE UN SEGUNDO PISO ... ", información que en 
ningún momento se proporcionó a la responsable por la suscrita 
accionante, toda vez que la lesión sufrida ES UNA CAiDA DESDE MI 
PROPIA AL TURA, lo que se puede corroborar con las notas médicas 
y prescripción, que se asentó en la foja 9, del expediente clínico. 
información referida por el Dr.  de 
neurología. 

18 

aneliz.vargas
Texto escrito a máquina
Eliminado: Nombre de tercera persona Fundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Operadora 
Hospitales, S.A. (Clínica 
Resalía) 

Expediente: PPD.0115/18 

de Clínicas y 
Hospital Santa 

Dicho sea de paso, la referida caratula se asentó mi nombre por un 
tercero, pero jamás se solicitó que la suscrita firmara la hoja de ingreso 
o caratula del expediente; situación que si aconteció con la 
autorización y consentimiento para cirugía o diagnostico especial o 
procedimiento terapéuticos, realizado por el Dr.  

, de fecha 5 de noviembre de 2017, marcada como foja 5, en 
el expediente clínico. 

[ .. .]" (sic) 
4. En respuesta a las manifestaciones de la Titular antes transcritas, el 

Responsable mediante escrito entregado por SEPOMEX a este Instituto el 

diez de septiembre del dos mil dieciocho, adujo lo siguiente: 

"[ .. . 1 

l. RESPECTO DE LA PETICIÓN DE RECTIFICACIÓN DATOS 
PERSONALES a que alude la titular, me permito manifestarle que mi 
representada se encuentra imposibilitada a efecto de llevar a cabo la 
misma, a virtud de que como se desprenderá del presente, existe un 
impedimento legal a efecto de llevar a cabo la citada "rectificación" 
aunado a que el titular, el omiso en agregar el soporte documental y 
probatorio que justifique su petición, esto por las razones, y fundamentos 
que más delante se describirán. 

11. AHORA BIEN, POR LO QUE RESPECTA A LOS ACTOS QUE 
MOTIVAN LA SOLICITUD DE DATOS, Al efecto es menester señalar, 
que de la lectura del capítulo correspondiente, no se logra justificar la 
razón por la cual la titular pretende llevar a cabo la rectificación señalada, 
y menos aún que mi representada haya negado el ejercicio del derecho 
ARCO en la modalidad de rectificación de sus datos personales. 

Contrario a lo afirmado por el titular, resulta que mi representada siempre 
ha actuado dentro del marco legal, y que como consecuencia no se haya 
negado derecho alguno de la titular, si no que por el contrario, mi 
representada cuenta con un impedimento legal para llevar a cabo la 
rectificación aludida, toda vez, que como se señaló en la contestación 
emitida a su petición, y que de acuerdo a la NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-004-SSAJ-2012, "DEL EXPEDIENTE CLÍNICO", no 
es posible llevar acabo la Rectificación o Modificación de los Datos 
Personales, al cual alude la Titular de nombre  

oda vez y de acuerdo a la referida Norma, el expediente clínico 
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no puede ser objeto de alteración o modificación alguna, mucho menos 
en los términos de la petición formulada. 

Precisado lo anterior, y a efecto de acreditar la improcedencia de la 
petición formulada por la titular, es que me permito oponer las siguientes 

EXCEPCIONES 

a)EXCEPCIÓN PROCESAL DE IMPROCEDENCIA DE LA PETICIÓN 
FORMULADA, A VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA ACTÚA BAJO 
LA HIPÓTESIS NORMATIVA CONTENIDA EN EL ARTICULO 34, 
FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES. 

En efecto, y de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en su arábigo 34 Fracción IV, el cual a la letra dice ... (SIC) 
"Articulo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos 
personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la 
OPOSICIÓN al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 
IV.- Cuando exista un impedimento legal, o resolución de una 
autoridad competente, que restrinja el acceso a los datos personales o 
NO PERMITA LA RECTIFICACIÓN, cancelación u oposición de los 
mismos. 

Tal y como se advierte del numeral arriba indicado, es claro que la 
legislación normativa establece como causa justificada a efecto de negar 
la rectificación o cancelación peticionada, esto en virtud de que en los 
términos que la titular pretende llevar a cabo la solicitud, es pretendiendo 
modificar la constitución del expediente clínico, mismo que de acuerdo a 
la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico, en su artículo 5.11 se señala: 

"Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico-
medico, sin abreviaturas, con letra legible, SIN ENMENDADURAS NI 
TACHADURAS y conservándose en buen estado". 

Visto lo anterior, es inconcuso, que en el caso particular, debemos partir 
que los datos contenidos en el expediente clínico, no pueden ser objeto 
de enmendaduras o tachaduras, esto en virtud de que dicho expediente 
clínico se encuentra regulado por la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, y su respectivo reglamento, 
así como ajustarse a las normas técnicas establecidas dentro de la 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012 la que obliga a los 
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establecimientos donde se prestan esos servicios a formar y conservar 
los expedientes clínicos, que permitan obtener información sobre el 
diagnóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento 
que ameritó el internamiento de los pacientes; para lo cual se exigen 
ciertos los requisitos, y ajustarse a las normas técnicas antes señaladas, 
cuyo campo de apl icación es de observancia general en el territorio 
nacional, y sus disposiciones obligan a los prestadores de servicios de 
atención médica de los sectores público, social y privado. 

En tales condiciones, es claro, que derivado de la naturaleza del 
expediente que contiene la información de la que la titular pretende su 
rectificación, la misma se debe atender a las regulaciones expresas 
contenida, y que en todo caso imposibilitan legalmente a mí representada 
a llevar a cabo la misma, sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado 
por la titular, que la norma oficial mexicana que impide la rectificación no 
puede estar por encima del derecho de petición contenido en el artículo 
8° de la Constitución Policita de los Estados Unidos mexicano, lo que 
resulta inexacto. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar, que dentro de la petición que la titular 
hizo ante mi representada con fecha 18 dieciocho de abril del año 2018 
dos mil dieciocho, nunca justifico, ni agrego base documental alguna a 
efecto de acreditar la rectificación aludida, esto en virtud de que solo se 
limitó a señalar: 

... SOLICITO SE MODIFIQUE O CORRIJA HOJA FRONTAL DE MI 
EXPEDIENTE CLÍNICO, QUE ES LA HOJA DE INGRESO A DICHA 
CLÍNICA, EL MOTIVO DEL A SOLICITUD ES POR QUE EN DICHA 
HOJA SE MENCIONA LO SIGUIENTE: "PACIENTE REFIERE QUE 
HACE TRES MESES SUFRIÓ CAÍDA DESDE UN SEGUNDO PISO" 
INFORMACIÓN QUE EN NINGÚN MOMENTO PROPORCIONE TODA 
VEZ QUE MI LESIÓN SE DIO DE UNA CAÍDA DESDE MI PROPIA AL 
TURA, EN NINGÚN MOMENTO DIJE QUE FUE DE UN SEGUNDO 
PISO. POR LO TANTO SOLICITO SE MODIFIQUE O CANCELE ESA 
ANOTACIÓN DE MI EXPEDIENTE CLÍNICO POR ASÍ CONVENIR A 
MIS INTERESES ... 

De lo anterior, se advierte con claridad meridiana que la titular en ningún 
momento justifico en la petición de origen la rectificación, razón por la 
cual, es inatendible la misma. 

[ ... ] 
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Es menester señalarle, que la titular, es omisa en señalarle, que en la 
caratula frontal de la que hoy pretende su aclaración, en donde refiere se 
asentó de manera indebida los hechos que pretende sean modificados, 
que en todo caso al final de la misma señalo: 

... Yo como paciente dela clínica Hospital Santa Rosalía, corroboro con 
mi firma que esta información es veraz y de acuerdo a la información 
que proporcione ... 

Estampándose al finar una firma ilegible a nombre de la paciente y hoy 
titular, lo que denota, que en su momento la titular, consintió los hechos 
relatados, dando su consentimiento expreso a través de la firma que calza 
dicha hoja frontal, razón más, a efecto de negar a la petición de 
rectificación a virtud del consentimiento expreso asentado en el 
documento a través de su firma, y que constituye la expresión de su 
voluntad al efecto. 

[ ... ]" (sic) 

Expuesta la relatoría que antecede, es dable colegir que la presente 

Resolución tiene por objeto determinar si la respuesta a la solicitud de 

rectificación de los datos personales de la Titular emitida por el Responsable se 

encuentra ajustada a derecho, en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 

o si le asiste la razón a la Titular por encontrarse fundados sus motivos de 

inconformidad. 

SEXTO. El derecho fundamental a la protección de datos personales se 

encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna, la 

cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación , cancelación 

y oposición al tratamiento de sus datos personales, por lo que su ejercicio es un 

derecho humano, el cual esta fundamentalmente protegido. 
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En el mismo sentido, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, tiene como finalidad regular el tratamiento legítimo, 
controlado e informado de los datos personales en posesión de los particulares, a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa 

de las personas. 

De esta guisa, en el procedimiento que ahora toca resolver, este Pleno actúa 

como autoridad administrativa investida de potestad para resolver un conflicto 

entre partes que amerite el reconocimiento de un derecho y, por tanto, se trata de 

un procedimiento de naturaleza contenciosa seguido en forma de juicio en el que 
esta autoridad habrá de ocuparse de las manifestaciones y argumentos de las 

partes que tienen relación con la Litis, a saber, los motivos de inconformidad 

de la Titular con la respuesta del Responsable en lo concerniente a su derecho 

de rectificación de sus datos personales, y lo que por su parte aduce el suieto 

regulado para sustentar dicha respuesta. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 

GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido 
en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los 
tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los 
cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, 
analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello 
signifique que tengan que seguir el orden expuesto por tas partes o que deban 
contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir 
las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, 
lo que puede o no coincid ir con la forma o numeración adoptada en los 
respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los 
puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la 
redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o 
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repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos 
judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas 
las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría 
en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto 
constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de 
otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y 
acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa 
se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su 
integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las 
cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión 
correspondiente.23 

Como se desprende de las manifestaciones vertidas por la Titular en su 

solicitud de protección de derechos, su motivo de inconformidad con la respuesta 

del Responsable, se constriñe esencialmente a que éste se negó a modificar la hoja 

frontal de su expediente clínico, en específico la parte concerniente a: "PACIENTE 

REFIERE QUE HACE TRES MESES SUFRIÓ CA/DA DESDE UN SEGUNDO PISO 

... ", lo cual configura la Litis a resolver24 en este procedimiento de protección de 

derechos. 

SÉPTIMO. Una vez precisado lo anterior, conviene establecer que las líneas 

argumentativas de las partes son las siguientes: 

23 Tesis Aislada, Novena Época, Registro: 172517, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Constitucional, Tesis 1a. CVlll/2007, Página 793. 
24 . LITIS, MATERIA DE LA. El interés legal para incoar un proceso surge, de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 1 o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, desde el momento en que se 
afecte un derecho, o bien de que éste se adquiera, no antes, porque cuando se intenta juicio deben estar 
integrados y satisfechos los presupuestos jurídicos de la acción. si se tiene presente que ello no se puede 
convalidar con actos o hechos supervenientes surgidos dentro del procedimiento, pues no sería lógico ni jurídico 
que la sentencia se ocupara de esos actos o hechos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda 
y/o fueron la base de los argumentos narrados en la misma, pues son insoslayables los principios 
procesales elementales de toda contienda judicial, como lo son, entre otros, el de equidad de las partes, 
derecho de defensa y el atinente a la litis del juicio, que se fija a partir de los hechos expuestos en la 
demanda y los vertidos en la contestación a ella, y dependiendo del material probatorio y demás 
constancias que se alleguen al sumario es que se justificarán los unos a los otros. Tesis Aislada, 204288, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, septiembre 1995, Tomo 11, p. 577. 
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);., Que solicitó la rectificación de los datos contenidos en la hoja frontal de 

su expediente clínico, donde se menciona que sufrió una caída desde 

un segundo piso, información que nunca proporcionó, toda vez que su 

atención médica se debió a una caída desde su propia altura. 

~ Que procede la rectificación que solicita habida cuenta de que, como se 

puede corroborar con la nota médica y prescripción que se encuentra 

en el propio expediente clínico, donde consta la información referida por 

el Dr.  de Neurología, el motivo de atención 

médico fue ocasionado por una caída de su propia altura. 

);., Que en la referida caratula se asentó su nombre por una tercera 

persona, pero nunca se le solicitó firmarla, como sí ocurrió con la 

autorización y consentimiento para cirugía o diagnóstico especial o 

procedimiento terapéuticos realizado por el Dr.  

de Neurología. 

Por su parte el Responsable sostiene: 

~ Que la rectificación solicitada por 'la Titular no es procedente en 

términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del 

expediente clínico, lo cual constituye un impedimento legal. 

~ Que la norma antes referida establece que el expediente clínico no 

puede ser objeto de modificación o alteración alguna. 
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);> Que en el caso se actualiza la hipótesis normativa contenida en el 

artículo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

);> Que la Titular no aportó base documental alguna a efecto de acreditar 

la rectificación solicitada, por lo cual nunca justificó la razón de su 

petición. 

);> Que en la caratula frontal del expediente clínico de la Titular, donde se 

contiene el dato cuya rectificación se solicita, al final de la misma ésta 

señaló: "Yo como paciente de la Clínica Hospital Santa Rosa/ía, 

corroboro con mi firma que esta información es veraz y de acuerdo a la 

información que proporcioné", estampando al final una firma ilegible a 

nombre de la paciente, lo cual denota que la impetrante consintió los 

hechos relatados dando su consentimiento expreso a través de la firma 

que calza dicha hoja frontal. 

Por cuestión de método se estima conveniente abordar inicialmente el 

argumento toral del sujeto regulado. en el sentido de que la rectificación solicitada 
por la Titular no es procedente, en términos de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico. 

A juicio de este órgano colegiado, no es jurídicamente admisible el argumento 

medular del sujeto regulado, por las siguientes consideraciones: 
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Por principio de cuentas, la obligación de este Pleno consistente en garantizar 

el derecho humano a la protección de datos personales, solamente se actualiza 

en el ámbito de su competencia, ya que, de lo contrario, se apartaría de la 

naturaleza y finalidad de dicho derecho fundamental, afectando los principios que 

rigen el procedimiento de protección de derechos, como los de congruencia, debido 

proceso y legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, tal 

como lo enseña la jurisprudencia del rubro DERECHOS HUMANOS. LA 
OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, 

RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 1 º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE 
RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS 
CONSTITUCIONAL. 25 

Así, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que es de orden público y de observancia general en toda la República, 

con la finalidad de regular el tratamiento legítimo de la información personal en 

posesión de los particulares, establece los mecanismos para garantizar el pleno 
ejercicio de los llamados derechos ARCO, entre los que se encuentra el 
derecho de rectificación, dotando a este Instituto de las facultades y 
atribuciones para su tutela. 

25 Tesis P./J.5/2016. Número de registro 2012228. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo l. Pág. 11. 
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En el mismo orden de ideas, la autoridad jurisdiccional, de conformidad con el 

artículo 1 de nuestra Constitución, al examinar la pretensión de quien acude o 

solicita la tutela judicial, debe identificar el derecho humano cuya protección se 

solicita, siendo criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito que, en tratándose 

de controversias relacionadas con el expediente clínico, el derecho humano que 

envuelve tal acción, es el relativo a la salud. Lo anterior encuentra sustento en la 

tesis aislada cuyo rubro es AMPARO INDIRECTO. ASPECTOS QUE EL JUEZ DE 

DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A EXAMINAR AL DICTAR LA SENTENCIA 

RELATIVA, A FIN DE IDENTIFICAR EL DERECHO HUMANO CUYA 

PROTECCIÓN SE SOLICITA. 26 

En esta tesitura resulta esencial traer a contexto el principio de 

interdependencia de los derechos humanos, que implica que el disfrute de un 

derecho en particular puede depender de la realización de otro derecho, 

cobrando vigencia en casos como el que ahora se resuelve, en los que se involucran 

el derecho de rectificación de datos personales con el derecho a la salud, siendo 

innegable que el derecho a la salud de la Titular está vinculado de manera 

dependiente con el de la rectificación de sus datos personales, pues el segundo, 

cuya finalidad es que la información concerniente a la impetrante sea correcta, 

constituye el medio para el ejercicio del primero. Es aplicable por analogía la tesis 

aislada que enseguida se transcribe: 

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE UN EXPEDIENTE CLÍNICO. 
CUANDO SE REALIZA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, ÉSTE CONSTITUYE EL MEDIO PARA EL EJERCICIO DEL 
DIVERSO A LA SALUD DEL PETICIONARIO. El principio de interdependencia 
de los derechos humanos se refiere a que el disfrute de un derecho en particular 

26 Tesis 1.3°. (1 Región) 2K. Número de registro 2001233. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2. Pág. 1606. 
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o un grupo de derechos, puede depender de la realización de otro derecho o 
grupos de derechos. Por su parte, el derecho de acceso a la información 
comprende, entre otras cosas, la libertad de buscar y recibir información. 
Mientras que el derecho a la salud entraña, entre otros aspectos, la libertad de 
controlar ésta y el cuerpo, así como no padecer injerencias, torturas, 
tratamientos o experimentos médicos no consensuales. Por tanto, si ante la 
autoridad competente se solicita, en ejercicio del derecho de acceso a la 
información, copia certificada de un expediente clínico, es innegable que el 
derecho a la salud del peticionario está vinculado de manera dependiente con 
el de acceso a la información pues, en este caso, el segundo constituye el 
medio para el ejercicio del primero.27 

Finalmente, el Responsable se apoya en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012 del expediente clínico, disposición normativa de menor jerarquía 
que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, estimar lo contrario implicaría U!la violación a la garantía de legalidad, 

al infringir el principio de subordinación jerárquica. Sirve de apoyo por analogía el 

siguiente criterio: PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE 
VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA 
QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL 

GUARDA VINCULACIÓN.2ª 

Precisado lo anterior, es necesario enfatizar que este Instituto como organismo 

autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la protección ae 

datos personales en posesión de los particulares, como autoridad en la materia, se 

encuentra sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación impuesta en el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, 

27 Tesis Vl.2o.A.1 O A. Número de registro 2012869. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 35, Octubre de 2016, Pág. 3133. . 
28 Tesis: Aislada. Registro: 2008434. Décima Época. Segunda Sala. Tesis: 2a. 1/2015 (1 Oa.) Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Tomo 11. Febrero de 2015. Página: 1770. 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que se logra al interpretar 

el orden jurídico de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos 

reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que México 

es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es 

aplicable por analogía la tesis cuyo rubro es: INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A 
PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURÍDICO DE SU COMPETENCIA, 
FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS 

AMPLIA. 29 

En conclusión , por los razonamientos desarrollados cabe concluir que deviene 

en infundado el argumento del Responsable, consistente en que la rectificación 

solicitada por la Titular no es procedente, en términos de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, de tal suerte que contrario a lo que 

alega el sujeto regulado, en el caso no se actualiza la hipótesis normativa 
contenida en el artículo 34, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Ahora se procede a la valoración de los elementos de convicción que integran 

el sumario, atendiendo a la estructura formal argumentativa y justificatoria de la 

presente Resolución en observancia de los principios elementales de orden lógico 

de congruencia, consistencia y no contradicción, tal como lo han sostenido los 

29 Décima Época, Registro 2015432, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación , Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Constitucional, Tesis l.7o.A.3 CS (10a.), Página 2444. 
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tribunales colegiados de circuito en la tesis de jurisprudencia que se cita a 

continuación: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE 
ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La 
valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos 
sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que 
mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de 
adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la 
jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo 1, Materia 
Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", la valoración 
probatoria exige atender la estructura formal, secuencial , argumentativa y 
justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de 
orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de 
manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, 
en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva30. 

En el presente procedimiento se admitieron y desahogaron como pruebas las 

siguientes: 

De la Titular: 

1. La documental privada, consistente en copia simple de la solicitud de 
derechos ARCO, sin fecha, suscrita por la Titular dirigida a la C.  

 administrador único del Responsable. 

2. La documental privada, consistente en copia simple del escrito de 
respuesta del Responsable de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
a la solicitud ARCO de la Titular. 

30 Jurisprudencia, 166586, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto 2009, Tomo 
XXX, p. 1381 . 
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3. La documental privada, consistente en copia simple del expediente clínico 
de la promovente. 

Previamente es de señalar que las pruebas aportadas por la Titular, se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza y las mismas hacen prueba plena 

en virtud de que no fueron objetadas por el Responsable, por lo tanto tales 

documentales serán valoradas de conformidad con lo establecido en los artículos 

119, fracción 11, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, 50, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo,79, 87, 93, fracción 111, 133, 197 y 203, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.31 

Las documentales señaladas con los numerales 1 y 2, mismas que se analizan 

de manera conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí, se limitan a 

acreditar que la Titular ejerció ante el Responsable el derecho de rectificación de 

sus datos personales y que el Responsable emitió una respuesta a la misma, 

negando la rectificación solicitada, alegando que no era procedente dicha solicitud 

de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del 

expediente clínico. 

Con la documental señalada con el numeral 3, se acredita la existencia de una 

relación jurídica entre las partes, derivada de la prestación de servicios médicos, y 

que el Responsable cuenta en efecto con el expediente clínico de la Titular. 

31 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
en términos de su articulo 5, primer párrafo. 
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Con este medio de convicción también queda demostrado que en la hoja 

fronta l se encuentra asentado "[ ... ] PACIENTE REFIERE QUE HACE TRES MESES 

SUFRE CAIDA DESDE UN SEGUNDO PISO,( . .. ]", y que como se aprecia, en otra 

parte del propio expediente clínico, en específico, en la nota expedida por el Dr. 

, de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, se lee: 

"[ ... ] CON CAÍDA DE SU PROPIA ALTURA CON CONTUSIÓN DE COSTADO, 

[ .. . ]". 

Asimismo, en 

CONSENTIMIENTO 

el expediente clínico 

PARA CIRUGÍA O 

obra la "AUTORIZACIÓN 

DIAGNÓSTICO ESPECIAL 

y 

o 
PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICOS" de la Titular, de fecha cinco de noviembre de 

dos mil diecisiete. 

En este contexto, a juicio de este Pleno, resultan fundados los argumentos de 

la Titular ya que efectivamente, en su expediente clínico aportado por la misma, se 
aprecia la inconsistencia que aduce y que es motivo de la rectificación, es decir, 

en una parte del expediente se señala que la paciente sufrió caída de su propia 
altura, cuando en otra parte se asentó que refirió que fue desde un segundo 

piso. 

Al respecto es importante destacar que tal como lo sostiene la Titular, en la 

hoja frontal del expediente clínico, donde se asentó que refirió la caída de un 
segundo piso, no obra su firma, únicamente su nombre, a pesar de que en dicho 

formato se requiere tanto el nombre como la firma del paciente, además de que 

contrario a lo que señala el Responsable, no hay elementos para acreditar 
fehacientemente que la impetrante manifestó su conformidad con los hechos 
asentados en la mencionada hoja, en virtud de que, cómo se puede apreciar en 
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su parte final, contiene la siguiente leyenda: "Yo como paciente de la Clínica 

Hospital Santa Rosalf a, corroboro con mi firma32 que esta información es veraz y 

de acuerdo la información que proporcioné", resultando que como ya se mencionó, 

en el documento en cuestión no consta la firma de la Titular, por lo que no es 

jurídicamente aceptable que haya expresado su voluntad en ese sentido, afirmación 

que encuentra sustento en la tesis: 

"PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no 
pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos 
no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el 
nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de 
su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo 
conducentemente"33. 

A diferencia de lo anterior, también consta en el expediente el formato de 

"AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA CIRUGIA O DIAGNÓSTICO 

ESPECIAL O PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICOS", en cual se aprecia el nombre 

de la Titular y también su firma y finalmente, en la nota médica expedida por el Dr. 

, de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, se 

aprecia que la información refiere que el motivo de atención médica a la Titular, fue 

ocasionado por una cauda de su propia altura. 

Del análisis integral a estas constancias cabe concluir que resultan fundados 

los argumentos de la Titular, en razón de que con base en los elementos de 

convicción que aportó al sumario, se puede concluir que en la hoja frontal de su 
expediente clínico consta un dato personal inexacto -caída de un segundo 
piso-, que ella nunca proporcionó al sujeto regulado. 

32 Énfasis añadido. 
33 Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, 
Sexta Parte, Pág. 119. Registro 248942. 
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1. La documental privada, consistente en copia certificada del expediente 
clínico abierto a nombre de la Titular. 

2. La presuncional. en su doble aspecto, legal y humana. 

3. La instrumental de actuaciones. 

En primer lugar es de señalar que la documental aportada por el Responsable, 

se desahogó por su propia y especial naturaleza y la misma hace prueba plena en 

virtud de que no fue objetada por la Titular, por lo tanto las pruebas aportadas son 

valoradas de conformidad con lo establecido en los artículos 119, fracciones 11 y IV 

del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares; 50, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 79, 87, 

93, fracciones 111 y VIII, 133, 190, 197, 203 y 218 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Por lo que respecta a la documental marcada con el numeral 1, es decir, la 

copia certificada del expediente clínico abierto a nombre de la Titular, ya fue 

valorada en el apartado correspondiente a las pruebas aportadas por ésta, aunado 

a lo anterior dicha documental en nada favorece a la línea argumentativa del sujeto 

regulado, toda vez que contrario a lo que sostiene, la Titular en ningún momento 
puso al final de la caratula del expediente clínico su firma, por lo que no cabe 

considerar que expresó su consentimiento con los hechos relatados, como 

infundadamente lo sostiene el Responsable. 

En cuanto a, la instrumental de actuaciones, se debe tomar en consideración 

que si bien es cierto los artículos 50, de la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo, 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 119, del 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, no hacen referencia expresa a tal medio de convicción; también lo 

es que la doctrina de los Tribunales Colegiados34 la ha considerado como aquella 
que se constituye con las constancias que obren en el expediente en el que 

se actúa. 

En este sentido, del sumario no se desprenden presunciones ni elementos de 

convicción que sirvan para sustentar la línea argumentativa del Responsable. 

En conclusión, y de conformidad con los artículos 24 de la Ley Federal de 

Protección der Datos Personales en Posesión de los Particulares, 103 y 104, de 

su Reglamento, con el acervo probatorio aportado por la Titular es de concluir que 

ésta colmó los requisitos para el ejercicio del derecho de rectificación de sus datos 

personales, toda vez que indicó con toda claridad cuales debían ser rectificados y 

en qué sentido, y acompaño la documentación que ampara la procedencia de lo 

solicitado, a saber, su expediente clínico que además obra en poder del propio 

sujeto regulado, quien por su parte, negó el ejercicio del derecho en cuestión sin 

justificación legal alguna. 

OCTAVO. De lo expuesto anteriormente, se colige que en términos de lo 

señalado en el Considerandos QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO; lo procedente es 

34 PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. Tesis Aislada, Novena Época, Registro 179818, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Civil, Tesis l.4o.C.70 C, Página 
1406. 
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REVOCAR la respuesta del Responsable de fecha veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho, para que en su lugar: 

a) Notifique a la Titular, a través del medio señalado para recibir notificaciones en el 

presente procedimiento, la procedencia del ejercicio de su derecho de rectificación. 

b) Haga efectivo el derecho de rectificación del dato personal inexacto de la Titular, 

contenido en la hoja frontal de su expediente clínico, para lo cual, de conformidad 
con el artículo 104, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, podrá llevar a cabo el mecanismo que 

lo facilite . 
c) Informe a la Titular las acciones realizadas para llevar a cabo la rectificación 

solicitada. 

NOVENO. Este órgano colegiado, considera pertinente destacar que de 

conformidad con el artículo 3, fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con 

fundamento en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que 

procede en contra de la Resolución que se emite; de modo tal que, la mención del 

juicio de nulidad como medio de impugnación que procede en contra de la 

Resolución del procedimiento de protección de derechos, atiende a que 

actualmente se encuentra vigente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación con el artículo 2 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el artículo 3, fracción 

XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 35 que en su 

conjunto, establecen esa procedencia, destacando que el Instituto carece de 

35 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 

37 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Operadora 
Hospitales, S.A. (Clínica 
Rosalía) 

Expediente: PPD.0115/18 

de Clínicas y 
Hospital Santa 

facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su perspectiva, la naturaleza 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales como organismo autónomo hace improcedente el juicio de 

nulidad en contra de sus determinaciones. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del artículo 3º de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en 

razón de la naturaleza del acto que no se ajustan a la resolución que se emite, pues 

no se trata de un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un 

recurso administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en 

términos de la fracción XII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente 

cuando el procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, siendo que el procedimiento de protección de derechos que se 

resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó apl icable de manera 

supletoria. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la sol icitud de protección de derechos presentada 

por la Titular. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se REVOCA la 

respuesta emitida a la Titular por Operadora de Clínicas y Hospitales, S.A. (Clínica 

Hospital Santa Rosalía), de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho y acorde 

a lo dispuesto en el artículo 48, de la referida Ley, se le instruye para que, en el 

plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, 

haga efectivo el derecho de rectificación conforme a la solicitud que le presentó la 

Titular el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y en los términos precisados en el 

Considerando OCTAVO. 

Debiendo el Responsable informar por escrito dicho cumplimiento a este 

Instituto, dentro de los siguientes diez días hábiles, como lo dispone el numeral 48, 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Cabe señalar que en el supuesto de que el Responsable omita dar 

cumplimiento al presente fallo, su omisión podría ser constitutiva de algunas de las 

conductas infractoras previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción 

XXXVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, la presente Resolución se hará 

pública, por lo cual se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales 

de este Instituto para que elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella 
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información clasificada por ser información que identifique o haga identificable a las 

personas físicas y la confidencial de las personas morales, en términos de los 

artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 11 O y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; y una vez hecho lo anterior, dicha Resolución sea remitida a la Secretaría 

Técnica del Pleno para que, previa revisión, se publique en la página de internet del 

Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XIV del citado 

Estatuto. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de las partes que el 

expediente que se resuelve se encuentra disponible para su consulta en las oficinas 

de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, sita en Avenida 

Insurgentes Sur 3211, segundo piso, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México. 

QUINTO. De conformidad con el Considerando NOVENO, contra la 

Resolución que pone fin a este procedimiento, las partes podrán promover juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los 

artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del referido Tribunal. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por conducto de la 

Secretaría de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron , por unanimidad, los Comisionados presentes del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales de este Instituto. 

/ 

Francisc avier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

~ D Carlos Alberto B ~ 
Erales 

Comisionado 

-\~ 
Blanca L.:ilia lbarra Cadena 

Comisionada 

Osear i io Guerra 
Ford 

Comisionado 

Jonathan Mer1do,a-~a3!¡;¡._--
Secretario de Protección de Datos 

Personales 

La presente hoja forma parte de la Resolución del procedimiento de protección de derechos PPD.0115/18, aprobado por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Accéso a la Información y Protección de Datos Personales, en la sesión del diecisiete de 
octubre de dos mil dieciocho. 
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