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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 veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El catorce de agosto de dos mil diecisiete, la C.  

-en lo sucesivo la Titular-, 1 ejerció el derecho de acceso a sus 

datos personales ante el C. Roberto Mario Nava Bacca, -en adelante el 
Responsable-. 2 

SEGUNDO. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 

la solicitud de protección de derechos interpuesta por la Titular, por falta de 

respuesta del Responsable, a la solicitud de acceso a sus datos personales, a la 

que se le asignó el número de expediente PPD.0138/17. 

TERCERO. El diez de octubre de dos mil diecisiete, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción de este Instituto, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 45, segundo párrafo y 55, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 115, fracción 1, y 

117, primer párrafo, de su Reglamento, admitió a trámite la solicitud de protección 

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 Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales, de 
conformidad con la fracción XIV de la Ley en cita. 

1 

rosa.buenrostro
Cuadro de texto
Eliminado: Nombre de la Titular de los datos personales. Fundamento legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.
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de derechos por falta de respuesta interpuesta por la Titular, y ordenó correr 

traslado al Responsable para que, en el plazo de diez días hábiles, acreditara 

haber dado respuesta a la misma, o bien, a falta de ésta, emitiera la 

correspondiente notificándola a la Titular, con copia a este Instituto. 

CUARTO. El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este 

Instituto escrito de la Titular, por el que manifestó su voluntad para participar en 

las audiencias conciliatorias. 

QUINTO. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este 

Instituto escrito del Responsable, a través del cual dio contestación al Acuerdo 

admisorio y, manifestó su voluntad para participar en audiencias conciliatorias. 

SEXTO. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción, dictó un Acuerdo por el que tuvo por emitida la 

respuesta del Responsable y con fundamento en el artículo 124, cuarto párrafo, 

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

de los Particulares, ordenó correr traslado a la Titular para que en el plazo de 

quince días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a 

dicha respuesta. 

Asimismo, en virtud de la conformidad de ambas partes, señaló fecha y hora para 

la celebración de una audiencia de conciliación, con fundamento en los artículos 
54 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y 120, fracción I y 11 de su Reglamento. 
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SÉPTIMO. El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

Audiencia de conciliación programada, en la que se hizo constar la comparecencia 

del Responsable, no así la de la Titular, por lo que se acordó otorgarle a esta 

última el plazo de tres días hábiles para que justificara su inasistencia y, de no 

hacerlo, se continuaría con el procedimiento de protección de derechos. 

OCTAVO. El diez de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 

escrito presentado por la Titular mediante el cual justificó su inasistencia a la 
Audiencia referida. 

NOVENO. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Director General de 

Protección de Derechos y Sanción, dictó Acuerdo por el que señaló nueva fecha y 
hora para la celebración de la Audiencia de conciliación. 

DÉCIMO. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

Audiencia de conciliación programada, en la que se hizo constar la comparecencia 

de la Titular, no así la del Responsable, por lo que se acordó otorgarle a este 

último el plazo de tres días hábiles para que justificara su inasistencia y, de no 

hacerlo, se continuaría con el procedimiento de protección de derechos. 

En la misma fecha, se recibió en este Instituto escrito presentado por la Titular, a 

través del cual realizó manifestaciones con respecto a la respuesta del 

Responsable a la solicitud de acceso a sus datos personales. 

DÉCIMO PRIMERO. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió 

escrito del Responsable mediante el cual justificó su inasistencia a la Audiencia de 

conciliación del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. 
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DÉCIMO SEGUNDO. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Secretario de Protección de 

Datos Personales y el Director General de Protección de Derechos y Sanción, 

conjuntamente acordaron ampliar el plazo para dictar resolución en el presente 

asunto, en virtud de que aún se requería la realización de diversas actuaciones 

procesales, tales como acordar sobre las manifestaciones vertidas por la Titular en 

su escrito presentado el veintitrés de noviembre del presente año, emitir el 

Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas, el Acuerdo por el que se concediera 

a las partes el término para formular sus alegatos, así como aquél en el que se 

cerrara la instrucción del procedimiento. 

DÉCIMO TERCERO. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Director 

General de Protección de Derechos y Sanción dictó Acuerdo mediante el cual 

ordenó correr traslado al Responsable con las manifestaciones realizadas por la 

Titular a través de su escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, para que en el plazo de tres días hábiles manifestara lo que a su 

derecho conviniera. Asimismo, señaló nueva fecha y hora para la celebración de la 

Audiencia de conciliación. 

DÉCIMO CUARTO. El once de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

Audiencia de conciliación programada, en la que se hizo constar la comparecencia 

del Responsable, no así la de la Titular y, en virtud de haber sido la tercera vez 

que se citaba a las partes, se Acordó continuar con el procedimiento de protección 

de derechos. 
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En la misma fecha, se recibió en este Instituto, escrito presentado por el 

Responsable a través del cual realizó diversas manifestaciones; a dicho escrito 

adjuntó un resumen clínico a nombre de la Titular. 

DÉCIMO QUINTO. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Director General 

de Protección de Derechos y Sanción, dictó Acuerdo por el que ordenó correr 

traslado a la Titular, con el escrito y anexo presentados por el Responsable el 

once de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que en el plazo de tres días 

hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO SEXTO. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Director General 

de Protección de Derechos y Sanción, dictó Acuerdo en el que admitió las pruebas 

y elementos de convicción presentados por las partes y, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 45, quinto párrafo, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y 122 de su Reglamento, se les 

otorgó el plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo necesario, 
formularan sus alegatos. 

DÉCIMO SÉPTIMO. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibieron en este 

Instituto, escritos de la Titular y el Responsable, a través de los cuales formularon 

sus alegatos. 

DÉCIMO OCTAVO. El siete de febrero de dos mil dieciocho, el Director General 

de Protección de Derechos y Sanción, dictó Acuerdo en el que tuvo por recibidos 

los alegatos formulados por las partes y, no habiendo diligencia pendiente de 

practicar o prueba alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 45, último 
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párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y 122 de su Reglamento, determinó el cierre de la instrucción del 

procedimiento en que se actúa, a efecto de que se emitiera la presente 

Resolución . 

Así las cosas y, 

CONSIDERANDO 

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,3 3, fracción XIII, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;4 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;5 1, 3, fracción Xl,6 38, 39, 

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
s Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
6 De conformidad con el artículo 6º, Apartado A. fracción VIII, de la Constitución Política 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 T ransparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por 
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fracción VI y 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares;7 113 al 127 de su Reglamento;8 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 

Personales9 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 Personales1º 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. 11 

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 analógicamente 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".12 

el artículo 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. 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
10 Publicado en el Diario Oficial de fa Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
11 Publicados en el Diario Oficial de fa Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
12 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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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. 

[ ... ] En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte 
del responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a 
partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. 
En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de 
protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
[ . . . ]" 

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: 

l. El titular no haya recibido respuesta por parte del responsable; 
[ .. . ]." 

[Énfasis añadido] 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que corren agregadas al 

expediente en que se actúa, se advierte que la solicitud de protección de derechos 

que da origen a este procedimiento, deriva de la falta de respuesta del 
Responsable a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso a los datos 
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personales de la Titular; configurándose la causal prevista por la fracción 1, del 

artículo antes transcrito, por lo que el presente procedimiento de protección de 

derechos resulta procedente. 

TERCERO. De manera complementaria, se tiene como sujeto regulado al C. 

Roberto Mario Nava Bacca, al ser una persona física que lleva a cabo el 

tratamiento de datos personales y no encontrarse en los supuestos de excepción 

que refiere el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, 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) Ser una persona que lleva a cabo la recolección y almacenamiento de 
datos personales, para uso exclusivamente personal, y sin fines de 
divulgación o utilización comercial. 

En efecto, como parte de las constancias que obran en los autos del presente 

expediente, se advierte el Aviso de privacidad del Responsable que en la parte 

conducente señala: 

"UNIDAD MEDICA BIOLOGICA DE LA REPRODUCCION HUMANA 
Dr. Roberto M. Nava Bacca 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que los 
datos personales y datos personales sensibles que sean proporcionados con 
motivo de la contratación de nuestros servicios de atención médica de 
GINECO-OBSTETRICIA tratamientos ginecológicos, atención de embarazos, 
y cobro de servicios, así como para dar cumplimiento a las obligaciones 
legales y requerimientos de las autoridades competentes. [ .. . ] 
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De lo anterior se observa que el C. Roberto Mario Nava Bacca tiene el carácter de 

Responsable del tratamiento de datos personales derivado de los servicios 

médicos que presta, por lo que se acredita el carácter de sujeto regulado por la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, 

por lo tanto, se encuentra obligado a su estricto cumplimiento, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3, fracción XIV, de la Ley en cita, que a 

continuación se transcriben: 

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

"Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales 
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." 

"Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean 
personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el 
tratamiento de datos personales, con excepción de: 
[ ... ]" 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[ ... ] 

XIV. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide 
sobre el tratamiento de datos personales. 
[ .. . ]" 

CUARTO. En este Considerando se analizará el marco normativo aplicable al 

caso en concreto ya que, 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: 
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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 personales13 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.14 

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. 15 

13 "El derecho a la protección de datos personales se traduce en el reconocimiento y establecimiento de 
prerrogativas. principios y procedimientos para et 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, así 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." Gómez-Robledo Alonzo, 
Ornelas Lina, 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 fa 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. 
14 "El derecho a la autodeterminación informativa consiste en dotar a las personas de cobertura jurídica 
frente al peligro que supone la informatización de sus datos personales " Lucas Murillo, Pablo. El derecho a fa 
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. 
"DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. [ ... ] el derecho de fa 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 fa Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
XXVIII, septiembre 2008, p. 1253. 
15 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, 
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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 ta 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; 

[ ... ] 

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 

Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamenta/es, [en línea], México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156, 2003, Formato html, Disponible en Internet 
http://biblio.juridicas. unarn.rnx/libros/3/1094/4.pdf, ISBN 970-32-0886-X, p. 58. 
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Personales, salvaguardar el derecho humano16 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 su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le 

conciernen ; el ejercicio de cualquiera de estos 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 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; 

16 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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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 títular 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] 

Atendiendo a los preceptos legales antes citados, la Titular puede ejercer, entre 

otros, el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con los 

artículos 23 de la Ley invocada, así como 101 y 102, de su Reglamento, preceptos 

legales que para mayor claridad se transcriben a continuación: 

"Artículo 23. Los titu lares tienen derecho a acceder a sus datos personales 
que obren en poder del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad 
al que está sujeto el tratamiento." 
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"Artículo 101. El titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley, tiene derecho a obtener del responsable sus datos personales, así como 
información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento. 

Artículo 102. La obligación de acceso se dará por cumplida cuando el 
responsable ponga a disposición del titular los datos personales en sitio, 
respetando el periodo señalado en el artículo 99 del presente Reglamento, o 
bien, mediante la expedición de copias simples, medios magnéticos, ópticos, 
sonoros, visuales u holográficos, o utilizando otras tecnologías de la 
información que se hayan previsto en el aviso de privacidad. En todos los 
casos, el acceso deberá ser en formatos legibles o comprensibles para el 
titular. 

Cuando el responsable así lo considere conveniente, podrá acordar con el 
titular medios de reproducción de la información distintos a los informados en 
el aviso de privacidad. 

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 la solicitud de ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales, 

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, y toda vez que no recibió 

respuesta del Responsable a dicha solicitud, presentó dentro del plazo legal la 

correspondiente solicitud de protección de derechos que dio origen al procedimiento 
que ahora se resuelve. 

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

definirán el contexto del caso concreto, para posteriormente delimitar la 

controversia planteada, para lo cual 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 siguiente jurisprudencia de rubro: "DEMANDA EN EL 
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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."17 

Así, con el objeto de lograr claridad, cabe precisar la siguiente cronología: 

1. La Titular ejerció el derecho de acceso a sus datos personales ante el 

Responsable, mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, en el que requirió específicamente lo siguiente: 

"Por mi propio derecho como titular, señalando para efecto de recibir 
cualquier tipo de notificación y respuesta a la presente, el correo electrónico 
[ ... ]; en ejercicio de mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; por esta vía, solicito a 
usted, tenga a bien expedirme un tanto de mi Expediente Clínico del 
procedimiento de donación de óvulos a que fui sometida en su consultorio y 
paralelamente en el consistente en todos los 
documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole que lo integran; a saber, 
de manera enunciativa no limitativa: 

Diagnóstico genético preimplantatorio, Ecografías vaginales, Análisis de 
sangre, Carta o como se le denomine al documento que acredite el 
consentimiento informado del procedimiento, Manual de procedimiento, 

17 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. 

16 
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Recetas médicas, 1 nterpretación resultante de los exámenes y análisis, 
Reportes de consulta, Historia clínica, Notas médicas, Notas o cualquier 
documento de interconsulta, Análisis clínico, soporte documental que acredite 
fehacientemente el cumplimiento del Protocolo del procedimiento de alta 
complejidad de reproducción asistida por medio de la donación de óvulos que 
se me practicó." 

2. Ante la falta de respuesta del Responsable, el cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, la Titular presentó una solicitud de protección de derechos ante este 

Instituto, en la que manifestó no haber recibido retroalímentacíón alguna a que 

refiere el artículo 96 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, 1s en el entendido de que el 

Responsable coordinaría la respuesta a su solicitud directamente con el 

conocido como . 

3. En virtud de lo anterior, se dio inicio al procedimiento de protección de 

derechos y, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Responsable 

presentó escrito de respuesta en los siguientes términos: 

"Que por medio del presente escrito, vengo a dar contestación en tiempo y 
forma al oficio de fecha 1 O de octubre de 2017, recibido el 18 de octubre del 
actual, mediante el que me solicita respuesta respecto petición efectuada por 
la C. [ ... ], quien refiere la falta de contestación a su solicitud de acceso a sus 
datos personales aludiendo escrito de fecha 10 de agosto de 2017; por lo que 
es pertinente indicar que no hay negativa, la C. [ ... ], únicamente refiere "un 
tanto de mi Expediente Clínico del Procedimiento de Donación de óvulos", sin 
embargo me veo imposibilitado a exhibir la copia del Expediente Clínico toda 
vez que la atención Médica fue brindada en 

quien tiene la conservación del 

18 Artículo 96. En el caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para 
atenderla, o bien, no se acompañen los documentos a que hacen referencia los artículos 29, fracción II y 31 
de la Ley, el responsable podrá requerir al titular, por una vez y dentro de los cinco días siguientes a la 
recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma [ .. . ) 
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Expediente Clinico, en apego a lo que estipula la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SSA3-2012, que refiere a la integración, uso, manejo, archivo, 
conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico; 
en este orden de ideas la NOM-004-SSA3-2012, estipula que "los 
expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de 
servicios médicos que los genera, cuando éste, no dependa de una 
institución. En caso de instituciones del sector público, además de lo 
establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones que en la 
materia estén vigentes."(Numeral 5.4 de NOM-004-SSA3-2012). Por este 
motivo NO estoy en posibilidad de proporcionar el Expediente Clínico. 

Asimismo la NOM-004-SSA3-2012 agrega que en los establecimientos para 
la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será 
manejada con discreción y confidencialidad, por todo el personal del 
establecimiento, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la 
práctica médica. También alude que sólo será dada a conocer a las 
autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades 
administrativas. (Numeral 5. 7 de NOM-004-SSA3-2012). 

No omito referir que a la C. [ ... ] (Paciente) se le proporcionaba información 
verbal de la atención que se le brindaba, asimismo para efectos de que le sea 
resuelta la petición a la Paciente, se sugiere dirigir con quien conserva el 
documento que solicita  

4 . En ese contexto, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Titular 

realizó las siguientes manifestaciones con respecto a la respuesta del 

Responsable: 

"Me refiero a la respuesta del Responsable contenida en su escrito de fecha 
30 de octubre de 2017; del que se desprenden manifestaciones confusas y 
contradictorias a saber y cito: 

[ ... 1 

Cabe mencionar que efectivamente, la suscrita le solicitó en su momento y 
cumpliendo con la forma que estipula el AVISO DE PRIVACIDAD del Doctor 
Nava Bacca, quien ostenta como su nombre comercial UNIDAD MEDICA 
BIOLOGICA DE LA REPRODUCCION HUMANA, documento que obra en 
autos; un tanto del expediente clínico del procedimiento de donación de 
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óvulos a que se sometió en su consultorio y paralelamente en el 

Aunado a lo anterior, el Doctor Nava Bacca pretende evadir su obligación 
como médico tratante y responsable del cumplimiento de los protocolos 
adecuados de preparación endometrial de la mujer receptora que la habilitan 
para la recepción de los embriones; con el argumento de que la atención 
médica fue brindada por el 

limitando todo el procedimiento a la 
transferencia y posible implantación en sí; sin considerar la detallada historia 
familiar y personal de enfermedades y defectos genéticos; el examen físico y 
ginecológico que incluya ecografía y en el que se informe del tamaño uterino 
y endometrial así como de los posibles quistes ováricos; la preparación 
endometrial mediante un protocolo de sustitución hormonal con altas dosis de 
estrógenos desde el comienzo del ciclo; la detección de problemas 
cromosómicos; el soporte documental que acredite que el desarrollo 
endometrial correcto se siguió mediante ultrasonidos y que los valores de 
estradiol se encontraban en niveles óptimos que le hicieron considerar que la 
promovente se encontraba en condiciones idóneas para la recepción de 
embriones; que en completa y minuciosa armonía, tuvo que llevar a cabo con 

y así conseguir alcanzar un éxito gestacional. 

En ese orden de ideas, aludiendo al cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SSA3-2012 que dolosamente cita incompleta; la misma 
reza en su punto 5.4 ... "Sin perjuicio de lo anterior, el paciente en tanto 
aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene 
derechos de titularidad sobre la información para la protección de su 
salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos, 
en los términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables." 

De lo expuesto se infiere, la evidente intensión del Responsable de confundir 
a este Instituto, al descontextualizar y ser tendenciosamente evasivo; por lo 
que expreso formalmente mi total desacuerdo a su respuesta." 

5. Asimismo, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil 

diecisiete, el Responsable manifestó lo siguiente: 
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"Visto el estado procesal del expediente citado al rubro, y en aras de conciliar, 
por medio del presente, me permito exhibir y poner a disposición de la C.[ ... ], 
el resumen clínico relacionado con la atención médica brindada. 

Así mismo me permito informar a la Autoridad, que con fundamento en los 
artículos 13, apartado A, inciso I y 45 de la Ley General de Salud, de 
aplicación a nivel Federal, el expediente clínico se encuentra regulado bajo el 
estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, y 
en relación a lo establecido en el numeral 5.4 de la citada Norma, la cual 
refiere sustancialmente en sus términos lo siguiente: " ... Los expedientes 
clínicos son propiedad de la institución o de los prestadores de servicios 
médicos que los genera, siempre y cuando éste, no dependa de una 
institución ... ", por lo que me permito informar a este H. Instituto, que el 
procedimiento de donación de óvulos al que fue sometida la paciente[ ... ], fue 
llevado a cabo en el  

 por lo que en apego a lo dispuesto por la legislación y norma 
supra citadas, me es imposible entregar el expediente clínico de la C. [ ... ], del 
procedimiento de donación de óvulos, como lo fue solicitado, toda vez que el 
legitimo dueño del expediente clínico. es el 

A su escrito, el Responsable anexó el resumen clínico a nombre de la Titular, de 

fecha once de diciembre de dos mil diecisiete. 

6. Posteriormente se admitieron y desahogaron las pruebas y elementos de 

convicción aportados por las partes, y se les otorgó el plazo legal para 

formular alegatos, en ese sentido, el treinta de enero de dos mil dieciocho, la 

Titular alegó: 

"Sin la intención de ser repetitivos, pues las argumentaciones vertidas en las 
actuaciones que integran el expediente de nuestro interés se tienen por 
reproducidas como si a letra se insertasen; esta parte se permite poner a 
consideración de esta autoridad, a efecto de q e pueda contar con más 
elementos de convicción para mejor proveer, tenga a bien considerar lo 
siguiente: 
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En el caso que nos ocupa, como en el diverso nos 
encentramos frente a médicos expertos que conocen detalladamente lo 
dispuesto y alcances del cumplimiento a la norma NOM-004-SSA3-2012; el 
médico tratante Dr. Roberto Mario Nava Bacca, tiene pleno conocimiento que 
el numeral 4.10 referente al Resumen Clínico deberá tener como mínimo: 
padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico y 
estudios de laboratorio y estudios de laboratorio y gabinete; elemento 
constitutivo del Expediente clínico regulado en el correlativo 4.4; que se 
niega a proporcionar a la Titular. motivo del presente procedimiento. 

Sobre el particular, el Doctor Roberto Mario Nava Bacca o Roberto Nava 
Bacca, con Cédula Profesional según su dicho [ ... ]; mediante escrito del 30 
de octubre de 2017 constante de dos fojas útiles escritas por una sola de sus 
caras, presentado ante este Instituto el día 31 del mismo mes y año; reconoce 
que a su paciente, la C. [ ... ], le proporcionaba información verbal de la 
atención que se le brindaba y que no está en posibilidad de proporcionar el 

línico, toda vez que la atención médica fue brindada por el 

7. Por su parte, el treinta de enero del presente año, el Responsable formuló sus 

alegatos en los términos siguientes: 

"En base al procedimiento que nos ocupa radicado bajo el Expediente al rubro 
citado, derivado de la petición de la Titular C. [ ... ]. en el cual fui llamado como 
parte responsable colaborando durante el mismo, por lo que me es importante 
resaltar que todo momento he atendido sus requerimientos para coadyuvar y 
con la intención de poner a disposición de la Titular C. [ ... ], el acceso a sus 
datos personales con base las atribuciones legales que tengo en mi calidad 
de Médico Gineco-Obstetricia, asimismo el pasado 11 de diciembre de 2017 
proporcioné escrito y anexo ante este Instituto. para que se hiciera llegar a la 
Titular, documento que contiene datos de la atención Médica brindada, no 
omito reiterar que durante la asistencia médica a la Titular C. [ .. . ] y Paciente 
se le proporcionaba información verbal al respecto; sin embargo para efectos 
de conciliar en el presente proceso exhibí el Resumen Clínico mismo que le 
hicieron del conocimiento a la Titular C. ( .. . ]. quien NO efectuó manifestación 
alguna, por lo cual precluyó su derecho para tal efecto; situación que genera 
una falta de interés en el presente proceso por parte de la Titular C. ( .. . ]. lo 
cual también se percibe al NO comparecer la Titular a las audiencias de 
conciliación del pasado 09 de noviembre de 2017 y del 11 de diciembre de 
2017, no obstante haber sido debidamente notificada como consta en autos. 
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Ahora bien, considerando que se tuvo como medio de conv1cc1on la 
documental privada aludida (Resúmen Clínico) que exhibí el 11 de diciembre 
de 2017 para poner a disposición de la Titular C. [ .. . ], el acceso a sus datos 
personales, obtenidos durante la prestación del Servicio Médico brindado en 

 y de 
acuerdo a lo que estipula el artículo 124, párrafo cuarto del Reglamento de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares: "En caso de que la respuesta sea emitida por el responsable 
durante el procedimiento de protección de derechos o hubiere sido emitida 
fuera del plazo establecido por el artículo 32 de la Ley, el responsable 
notificará dicha respuesta al Instituto y al titular, para que este último, en un 
plazo de quince días contados a partir de la notificación, manifieste lo que a 
su derecho convenga, a efecto de continuar el curso del procedimiento. Si el 
titular manifiesta su conformidad con la respuesta, el procedimiento será 
sobreseído por quedar sin materia." 

Es de razonarse la falta de interés de la Titular C. [ ... ], lo cual puede 
considerarse a la posibilidad de finalizar el presente Procedimiento 
Administrativo por los hechos y llevar a la renuncia de la Titular, según lo 
dispuesto en el Articulo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: 
"Ponen fin al procedimiento administrativo: ... "l/1. La renuncia al derecho en 
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico." 

Asimismo el Art. 11 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
también refiere a la renuncia como una forma de extinción del acto 
administrativo: "El acto administrativo de carácter individual se extingue de 
pleno derecho, por las siguientes causas:" 
.. . "V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en 
exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público;" 

De lo que antecede se desprende que la renuncia es motivada por la falta de 
interés de la Titular C. [ ... ]. en este proceso las acciones de la Titular 
constituyen una forma de declaración de abandono del derecho, pretensión o 
interés en el proceso que se había ejercitado, razón por la cual el 
procedimiento mismo deja de tener sentido, lo cual es pertinente considerar. 
Asimismo como Responsable en este proceso en todo momento tuve la 
voluntad de conciliar, considerando el Principio de buena fe, se pusieron a 
disposición de la Titular C. [ ... ], el acceso a sus datos personales con base a 
las atribuciones legales que tengo en mi calidad de Médico Gineco-
Obstetricia." 
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Expuesta la relatoría que antecede, es dable colegir que la presente Resolución 

tiene por objeto determinar si la respuesta a la solicitud de acceso a los datos 

personales de la Titular, emitida por el Responsable dentro del procedimiento de 

protección de derechos, 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 

fundado su motivo de inconformidad. 

SEXTO. Previamente cabe señalar que 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. 

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 
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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 al derecho de acceso a sus datos personales y lo que por su 

parte aduce el sujeto 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 las 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 coincidir 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 
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. 19 (sic) 

19 Época: Novena Época, Registro: 172517, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a. CVlll/2007, Página: 793. 
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Atento a lo anterior, tal y como se desprende de las manifestaciones vertidas por 

la Titular tanto en su solicitud de protección de derechos, así como de sus 

subsecuentes alegaciones, su punto de inconformidad se circunscribe a la 
negativa del Responsable a entregarle su expediente clínico solicitado bajo 
el argumento de que, quien lo conserva por ser el legítimo propietario, es la 
institución en donde se llevó se cabo su tratamiento, que a decir del 
Responsable, es el  

quien tiene la propiedad del mismo. 

Lo anterior prefigura la Litis a resolver en el presente procedimiento de protección 

de derechos. Sirve de apoyo el siguiente criterio. 

LITIS, MATERIA DE LA2º. 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. 

20 Tesis Aislada, 204288, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. septiembre 1995, 
Tomo 11, p. 577 
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SÉPTIMO. Una vez precisado lo anterior, este Pleno analizará las pruebas 

admitidas y demás elementos de convicción que obran en el expediente que se 

resuelve. 

Sobre esta cuestión vale comentar que la valoración probatoria debe atender 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 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 persuasiva21 . 

En ese entendido, en el presente procedimiento se admitieron y desahogaron 

como pruebas y medios de convicción, los siguientes: 

21 Jurisprudencia, 166586, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto 2009, 
Tomo XXX, p.1381 . 
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1. La documental privada.- Consistente en copia simple del escrito de fecha 
diez de agosto de dos mil diecisiete, que contiene la solicitud de acceso a 
datos personales con fecha de recepción del catorce de agosto de dos mil 
diecisiete. 

2. La documental privada.- Consistente en la impresión de pantalla de un 
correo electrónico de fecha "4 ago", a través del cual se envió a la Titular el 
aviso de privacidad del Responsable. 

3. La documental privada.- Consistente en copia simple del aviso de 
privacidad del Responsable. 

Es menester señalar que dichas pruebas fueron desahogadas por su propia y 

especial naturaleza y las mismas constituyen prueba plena en virtud de que no 

fueron objetadas por el Responsable, por lo que son valoradas de conformidad 

con los artículo 119, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 50, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo,22 y 79, 87, 93 fracción 111, 133, 197 y 203 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles.23 

La primera prueba de la Titular, acredita la presentación de la solicitud de acceso 

a sus datos personales ante el Responsable, y que ésta fue recibida el catorce de 

agosto de dos mil diecisiete. 

La segunda y tercera prueba, valoradas en conjunto por la estrecha relación que 

guardan entre sí, acreditan que le fue enviado a la Titular, vía correo electrónico, el 

Aviso de privacidad del Responsable. 

22 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares conforme a su articulo 5, segundo párrafo. 
23 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares conforme a su artículo 5, primer párrafo 
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Por parte del Responsable, fue admitido como medio de convicción: 

La documental privada.- Consistente en el Resumen clínico de fecha once 
de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el Responsable. 

Igualmente, se señala que dicha documental fue desahogada por su propia y 

especial naturaleza y constituye prueba plena, en virtud de que no fue objetada 

por la Titular, por lo que se valora de conformidad con 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, y 79, 

87, 93 fracción 111, 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Con dicha documental se acredita que el Responsable le brindó atención médica a 

la Titular, derivada del procedimiento de donación de óvulos o fecundación in vitro 

al que fue sometida. 

OCTAVO. Previo al análisis del presente asunto, resulta conveniente reiterar que 

el objeto de Ley de la materia es la protección de los datos personales 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. 

En ese sentido, para poder establecer el ámbito de protección y garantía derivado 

del derecho fundamental, es apropiado señalar que por datos personales debe 
entenderse cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable, y que los mismos adquieren el carácter de 
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sensibles, cuando afectan la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste; particularmente, se consideran sensibles aquellos que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente 
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

En esa línea argumentativa, los datos personales son susceptibles de 
tratamiento a través de la obtención, uso, divulgación, almacenamiento, 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 
personales, no obstante, la obtención, búsqueda, hallazgo o producción de un 

dato personal, no significa la apropiación exclusiva del tratante y por tanto, la 

exclusión de toda pretensión por parte de su titular, sino por el contrario, los datos 
personales contenidos en las bases de los responsables, son propiedad de 
sus titulares, con las derechos inherentes a ellos. 

Ahora bien, a efecto de definir el alcance del derecho ejercido por la Titular, se 

tiene que requirió al Responsable un tanto de su expediente clínico, al haber 

recibido atención médica de su parte con motivo del procedimiento de donación de 

óvulos o fecundación in vitro, al que fue sometida, en ese sentido la Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-SSA3-2012,24 en su numeral 4.4., establece lo que debe 

entenderse por expediente clínico: 

"4.4 Expediente clínico, al 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, 

2
'" Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012. 
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magnéticos. electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra 
índole, 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.· 

[Énfasis añadido] 

De la lectura al numeral se advierte que el expediente clínico se integra por la 

información y datos personales de los pacientes, generada por la atención médica 

proporcionada, en el caso que nos ocupa, la integración del expediente 
clínico de la C. , como paciente beneficiaria de 
la atención médica proporcionada y en tanto Titular de la información 
generada con motivo de la misma y que revela su estado de salud, contiene 
documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos y de cualquier 
otra índole, cuya información le concerniente a ella y la hacen una persona 
identificada o identificable, por lo que es asequible concluir que el 
expediente clínico encuadra en las definiciones establecidas en el artículo 3, 
fracciones V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y, por tanto, es sujeto de acceso en términos de 
la Ley en la materia. 

Precisado lo anterior y no obstante que el acceso de la Titular resulta procedente, 

durante la secuela procesal el Responsable se negó a otorgarle respuesta 

satisfactoria, aduciendo que se encontraba imposibilitado para exhibir copia de su 
expediente clínico, ya que la propiedad y conservación del mismo la ostentaba el 

por lo que únicamente entregó a la Titular, un resumen clínico. 

30 

rosa.buenrostro
Cuadro de texto
Eliminado: Nombre comercial de Tercero. Fundamento legal: Artículos 116, cuarto párrafo de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP.

rosa.buenrostro
Cuadro de texto
Eliminado: Nombre de la Titular de los datos personales. 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: Roberto Mario Nava Bacca 

Expediente: PPD.0138/17 

Para sustentar sus manifestaciones, el Responsable invoca lo señalado en el 

numeral 5.4 de la NOM-004-SSA3-2012 que se establece: 

"5.4 Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del 
prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste, no 
dependa de una institución. En caso de instituciones del sector público, 
además de lo establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones 
que en la materia estén vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, el paciente 
en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención 
médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la 
protección de su salud, así como para la protección de la 
confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Por lo anterior, por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio 
del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años, 
contados a partir de la fecha del último acto médico." 

Al respecto, se considera que no le asiste razón al Responsable al aducir que no 

cuenta con el expediente clínico de la Titular, pues contrario a lo que alega, se 

presume su existencia con la emisión del resumen clínico proporcionado, bajo la 
lógica de que la información de la Titular contenida en el resumen clínico, 
deriva de aquella que forma parte integral de su expediente clínico, lo anterior 

ya que en el numeral 4.1 O de la NOM-004-SSA3-2012, se establece que por 

resumen clínico debe entenderse: "documento elaborado por el médico, en el cual, 

se registran aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos 

en el expediente clínico", por lo que resulta innegable que el referido expediente 
se encuentra en poder del Responsable, ya que para la elaboración del 

resumen clínico, forzosamente debió tener acceso al expediente en el que se 
encuentra la información médica completa de la Titular. 
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Máxime que de conformidad con la NOM-004-SSA3-2012, el expediente clínico 

constituye una herramienta de uso obligatorio e imprescindible para el personal del 

área de salud, ya que contiene información y datos personales de los pacientes en 

los diferentes momentos del proceso de atención médica, y que revelan su estado 

de salud, por lo que desde el inicio de la atención médica proporcionada a la 

Titular, el Responsable se encontraba obligado a aperturar, integrar y 
conservar debidamente el expediente clínico de la Titular, con independencia 

de que la atención médica brindada se hubiera dado en forma paralela con algún 

otro médico o institución prestadora del servicio de salud. 

Lo anterior cobra fuerza al tener en cuenta que la referida norma oficial es de 

observancia obligatoria para el personal del área de salud y los prestadores de 

servicios de atención médica del sector público, social y privado, ya que en ella se 

estipulan las obligaciones de los prestadores de servicios de atención médica en 

su calidad de otorgantes de la misma, en cuanto a la integración del expediente 

clínico de sus pacientes, así como en cuanto al acceso a la información generada 

por ese motivo, en ese entendido tiene como objetivo específico el siguiente: 

"Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 
administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, 
archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente 
clínico." 

En tal virtud, se desestima lo manifestado por el Responsable en cuanto a que la 

propiedad y conservación del expediente clínico de la Titular corresponde al 

 y que, por tanto, se encontraba imposibilitado para exhibirlo, ya que 
el hecho de que la Titular hubiese recibido atención médica paralela o 
subsecuente con algún otro prestador de servicios, no eximía al 
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Responsable de su obligación de integrar, conservar y dar acceso al 
expediente clínico solicitado. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el 

amparo en revisión 632/2014 resuelto por la Segunda Sala de ese alto Tribunal, 

que en la parte conducente conviene citar: 

"Resultan inoperantes los motivos de agravio y, para establecer las razones 
de ello, resulta menester reiterar que la concesión del amparo atendió a dos 
consideraciones fundamentales 
[ ... ] 

2) Presunción de la existencia del expediente clínico. El juzgador 
desestimó la imposibilidad material alegada por la responsable para la 
entrega del expediente clínico. Para ello, determinó que se presume su 
existencia porque: a) la propia NOM-004-SSA3-2012 prevé que el expediente 
clínico es un instrumento de uso obligatorio para el personal del área de salud 
y de gran relevancia para la materialización del derecho a la salud, por lo que 
"es indudable que la autoridad responsable tiene la obligación de lograr 
su apertura de manera oficiosa, así como de continuar con su completa 
y ordenada integración"; b) en el oficio reclamado, la responsable manifestó 
a la quejosa que debía proporcionar copia de la receta médica expedida por 
la profesionista mencionada en su escrito, así como el comprobante de pago 
de la atención prestada, para que estuviera en posibilidad de entregarle un 
resumen clínico, siendo que la información contenida en dicho resumen 
"deriva a su vez de la contenida dentro de un expediente clínico, de 
acuerdo con la definición que aporta la Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SSA3-201 [por lo que] resulta inconcuso que el citado expediente 
obra en poder de la autoridad responsable"[ ... ]" 

Aunado a lo anterior, el numeral antes transcrito establece que si bien es cierto la 

propiedad del expediente clínico es propiedad del prestador del servicio de 

atención médica ya que elabora, integra, usa, maneja, archiva y conserva la 

información recabada con motivo de la atención médica brindada; también lo es 

que la propia norma oficial destaca como uno de los aspectos fundamentales a 
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considerar, el reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos 

personales y la información proporcionada a los prestadores de servicios de 

atención médica, en tanto que es aportante de la información para la protección de 

su salud y de sus datos personales 

Bajo esa línea, en el caso concreto, con las manifestaciones realizadas durante 

la secuela procesal, específicamente en los escritos presentados ante este 

Instituto el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el once de diciembre de 

dos mil diecisiete y resumen clínico adjunto, así como en el escrito de alegatos 

presentado el treinta de enero del presente año, quedó acreditado que el 

Responsable proporcionó atención médica a la Titular para el procedimiento 

de donación de óvulos o fecundación in vitro, al que fue sometida, por lo que 

resulta preciso citar las manifestaciones del Responsable en tales documentales, 

que en su parte conducente señalan: 

Escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete: 

" ... No omito referir que a la C. (Paciente) se le 
proporcionaba información verbal de la atención que se le brindaba ... " 

Escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete: 

" ... me permito exhibir y poner a disposición de la C.  
el resumen clínico relacionado con la atención médica 

brindada" 

Escrito presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho: 

" ... el pasado 11 de diciembre de 2017 proporcioné escrito y anexo ante este 
Instituto para que se hiciera llegar a la Titular, documento que contiene datos 
de la atención Médica brindada, no omito reiterar que durante la asistencia 
médica a la Titular C. y Paciente se le 
proporcionaba información verbal al respecto ... " 
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Las anteriores manifestaciones realizadas por el Responsable constituyen una 

confesión expresa a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 95, 96, 123, 199 y 200 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, ya que, adminiculada con el resumen clínico exhibido por 

el Responsable, acreditan que éste brindó atención médica a la Titular por el 

procedimiento de donación de óvulos o fecundación ín vítro. 

Los preceptos legales antes citados se transcriben a continuación para mejor 
ilustración: 

"ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se 
hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya 
absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se 
presume en los casos señalados por la ley." 

"ARTICULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que 
la hace; [ ... ]." 

"ARTÍCULO 123.- Contra la confesión expresa de hechos propios no se 
admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; [ ... ]" 

"ARTICULO 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando 
concurran, en ella, las circunstancias siguientes: 

1.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 
11.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
111.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y 
concerniente al negocio." 

"ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la 
demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba 
plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como 
prueba". 

Asimismo, sirven de apoyo a lo anteriormente señalado la jurisprudencia y tesis 
aislada que a continuación se transcriben: 
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PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA 
Y PRECISA. Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una 
controversia y ser bastante para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros 
medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, 
clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera 
que, sin lugar a dudas implique el reconocimiento de la pretensión o bien de 
la excepción opuesta. 25 

CONFESION. HACE PRUEBA PLENA EN CUANTO PERJUDICA AL QUE 
LA HACE.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 96 y 199 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, la confesión hace prueba plena en cuanto 
perjudica al que la hace; por lo tanto, si en la fase administrativa del 
procedimiento la actora presenta un escrito en que confiesa que omitió 
ingresos y expresa su deseo de regularizarse, ya no procede que después, en 
el juicio fiscal, pretenda negar cualquier omisión a su cargo; máxime si ofrece 
la prueba pericial y al desahogarse por los peritos de las partes, sus 
resultados le son del todo adversos; ya que en dicho caso las pruebas 
confesional y pericial son coincidentes por lo que procede darles valor 
probatorio pleno para acreditar la omisión de ingresos determinada por la 
autoridad. 26 

Ahora bien, este Órgano colegiado considera que la correcta interpretación al 

numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, debe ser 

conforme en sentido amplio, esto es, que se debe de interpretar el orden jurídico a 

la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es decir, atendiendo 

al principio pro homine.27 

25 Tesis: 1.10.T. J/34, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 196523 1 de 1, 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, Tomo VII, Abril de 
1998, Pág. 669, Jurisprudencia (Común) 
26 No. Registro: 2,011 , Aislada Época: Segunda, Instancia: Sala, Fuente: R.T.F.F. Segunda Época. Nos. 16 y 
17. Tomo 11. Enero- Mayo 1981 , Tesis: 11-TASS-2219, Página 440 
21 PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge 
el principio "pro homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de 
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En ese sentido, la información proporcionada por el Responsable al dar 
respuesta a la solicitud de acceso de la Titular, no debió restringirse a la 
entrega de un resumen clínico, sino que debió extenderse a la posibilidad de 
proporcionarle cualquier constancia que obrara dentro de su expediente 

clínico, por tratarse de información concerniente a su persona y ser la titular 
de ésta, hasta inclusive, como lo solicitó, otorgarlo en su totalidad. Lo 

anterior, como se expuso en párrafos anteriores, tomando en consideración que 

prevalece la presunción de la existencia y conservación del expediente clínico, por 
parte del Responsable. 

En relación a lo anterior, el máximo Tribunal en el amparo en revisión antes citado, 
determinó lo siguiente: 

"1) La interpretación de la NOM-004-SSA3-2012. Al respecto el Juez de 
Distrito estableció que las disposiciones contenidas en los puntos 5.4 a 5. 7 de 
la NOM-004-SSA3-2012 deben interpretarse en un sentido amplio y 
considerar que la información médica que se debe proporcionar a los 
pacientes para garantizar su derecho a la protección de la salud "no debe 
limitarse a la expedición de un resumen clínico del expediente, sino 

estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 
interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 
interpretación más restringida. cuando se trate de establecer límites a su ejercicio. En este contexto, desde el 
campo doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes a) Directriz de 
preferencia interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho 
constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1 .) Principio favor libertatis, que postula la necesidad 
de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble 
vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser 
interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que 
optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a victimas o principio favor debilis; referente a que en la 
interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente 
a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; 
y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la 
persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla. VÉASE la Tesis aislada, emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Registro: 2005203, Libro 1, Diciembre de 2013, p. 1211 . 
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ampliarse la posibilidad de que sea allegada cualquier constancia que 
obre dentro de su expediente, incluso de que éste sea proporcionado en 
su integridad", por lo que la autoridad responsable debió "acordar 
procedente la expedición de las constancias que integran su expediente 
clínico, sin más requisitos que la simple solicitud, al ser este un derecho 
humano que tiene por objeto conocer el estado de salud que guarda". 

Se llega a dicha conclusión ya que, de una lectura literal al artículo 5.5 de la 

Norma Oficial Mexicana, no se contempla el supuesto de que se requiera toda la 

información que forme parte del expediente clínico; por lo que, ante dicha omisión 

legislativa, debe entenderse que el derecho a solicitarlo se encuentra 

implícitamente inmerso dentro del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo 

anterior: 

"NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO. ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE EN EJERCICIO DEL 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, DEBE DECLARARSE LA 
INAPLICABILIDAD DE SU PUNTO 5.5. AL CASO CONCRETO, AL OMITIR 
LOS LINEAMIENTOS RESPECTO AL PRÉSTAMO DE AQUÉL E IMPONER 
CONDICIONES PARA JUSTIFICAR LA ENTREGA, ÚNICAMENTE, DEL 
RESUMEN CLÍNICO. En atención al pronunciamiento de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/201 O, cuya 
sentencia aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, en el 
nuevo modelo de control constitucional, todos los Jueces del Estado 
Mexicano deben, en los asuntos de su competencia, inaplicar las normas que 
infrinjan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o los 
tratados internacionales de los que México sea parte, que reconozcan 
derechos humanos. Tutela que deriva del decreto que modificó la 
denominación del capítulo 1, del título primero y reformó diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de 2011, específicamente, los 
párrafos segundo y tercero de su artículo 1o. De tal manera que el derecho 
humano a la salud consagrado en el precepto 4o. de la propia Ley 
Fundamental , en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales es indispensable para el ejercicio de los 
demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, 
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ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un 
sinnúmero de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es 
decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial 
importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser 
humano tenga acceso efectivo a la salud, en cuanto al derecho de ser 
informado en todo momento, sin mayores requisitos ni condicionantes, sobre 
su estado de salud. Consecuentemente, si el punto 5.5. de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1999, omite los lineamientos 
respecto al préstamo del expediente clínico de los pacientes e impone 
condiciones para justificar la entrega, únicamente, del resumen clínico 
de la información contenida en dicho expediente, atento al principio pro 
homine que los Jueces están obligados a considerar en ejercicio del 
control de convencionalidad al que están sujetos, debe declararse su 
inaplicabilidad al caso concreto. 28 

Lo anterior, con independencia de que el diverso punto 5. 7 de la mencionada 

Norma Oficial Mexicana, prevea que la información contenida en el expediente 

clínico sólo será dada a conocer a las autoridades judiciales, órganos de 

procuración de justicia y autoridades administrativas, pues dicha restricción debe 
ser interpretada, acorde con el derecho que tiene el paciente a que le sea 
proporcionada toda la información relativa a su salud, misma que se 
encuentra integrada dentro de su expediente clínico; por tanto, el paciente 
también debe ser considerado dentro de aquellos a quienes se les puede dar 
a conocer dicha información, sin más requisitos que su simple solicitud. 

Bajo ese presupuesto, si en las constancias que obran en los presentes autos se 

encuentra la solicitud de la Titular presentada el catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, para acceder a su expediente clínico como dato personal, su petición 
al respecto es suficiente para que el Responsable proporcione el acceso al 
mismo, como se mencionó en líneas que preceden. 

28 Tesis 1.3º.(I Región) 73, Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, libro XI, agosto de 
2912, tomo 2, pág. 1837, 
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Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis aislada que a continuación se transcribe: 

"NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-$SA1-1998, DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO. NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN SU PUNTO 5.5., BASTA 
LA SOLICITUD DEL PACIENTE PARA QUE LE SEAN EXPEDIDAS LAS 
CONSTANCIAS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS Y PATOLÓGICOS QUE LE 
FUERON PRACTICADOS. Del punto 5.5. de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de noviembre de 1999, se advierte la omisión en esa 
disposición de señalar los lineamientos respecto al préstamo del expediente 
clínico, pues sólo prevé que se otorgará un resumen al paciente, que deberá 
ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo del 
requerimiento, de lo cual se aprecia que no respeta el derecho humano a la 
salud, al no proporcionar los documentos gráficos e imagenológicos de 
cualquier índole en los que el personal médico registra sus intervenciones del 
estado psicosomático del gobernado y que contiene el citado expediente, lo 
que implica que no existe un juicio razonable ni un motivo lógico que impida al 
interesado allegarse de la información detallada atinente a su estado de 
salud. Además, la mencionada disposición tampoco es acorde con los 
lineamientos contenidos en los artículos 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, al imponer como condición para la expedición del 
resumen clínico, que tenga que justificarse el motivo por el cual se solicita, la 
cual resulta innecesaria, al tratarse de un derecho elemental de acceso a la 
información exacta del estado de salud del interesado, en el que deben 
brindársele las facilidades necesarias para ello. Por tanto, basta la solicitud 
del paciente para que le sean expedidas las constancias de los estudios 
clínicos y patológicos que le fueron practicados, no obstante lo 
establecido en el punto 5.5. de la indicada norma."29 

(Énfasis añadido] 

Igualmente apoya en lo conducente, el criterio emitido por este Instituto, 

localizable bajo el número 4/09, que establece: 

29 Tesis aislada, 2 001 385, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Agosto de 
2012; Tomo 2; Pág. 1838. 
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"Expediente clínico. Por regla general su confidencialidad no es oponible 
al titular de los datos personales o a su representante legal. El expediente 
clínico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente -
titular de los datos-, por lo que con independencia de que puedan obrar 
opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de la salud que 
trataron al paciente, dicha información se ubica dentro de la definición de 
datos personales que establece la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que 
éstas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el estado 
de salud del paciente y su evolución. En este sentido, si bien es posible 
afirmar que se actualiza la causal de clasificación prevista el artículo 18, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, dicha clasificación únicamente resulta oponible 
frente a terceros, pero no frente a su titular o representante legal, ya que 
son precisamente estos últimos quienes tienen derecho a solicitar su 
acceso o corrección, por tratarse de información personal concerniente a 
su persona y por lo tanto información de la que únicamente ellos pueden 
disponer. 3º" 

En el presente caso, de las constancias que obran en el expediente que se 

resuelve, se advirtió que el Responsable no entregó el expediente clínico 

solicitado, sino que únicamente entregó a la Titular un resumen clínico de la 

atención medica brindada, por lo que, ante tal circunstancia, no se puede 

considerar como satisfecho su derecho de acceso. 

Lo anterior, es así, ya que al prevalecer la presunción de la existencia del 

expediente clínico, misma que quedó debidamente acreditada con el resumen 

clínico emitido por el C. Roberto Mario Nava Bacca a nombre de la Titular  

el Responsable se encontraba obligado a otorgar el 

acceso en los términos solicitados, que a la luz de la NOM-004-SSA3-2012, 

corresponde a la entrega de una copia del expediente clínico completo de la 

Titular, de conformidad con los artículos 23 de la Ley Federal de Protección de 

30 Para su consulta, en el siguiente vínculo electrónico: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=expediente%20cl%C3%ADnico 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares y 101 de su Reglamento, 

anteriormente transcritos, en relación con los diversos 33, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

102 de su Reglamento, mismos que señalan: 

"Artículo 33. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales 
que obren en poder del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad 
al que está sujeto el tratamiento. [ .. .]" 

"Artículo 102. La obligación de acceso se dará por cumplida cuando el 
responsable ponga a disposición del titular los datos personales en sitio, 
respetando el periodo señalado en el artículo 99 del presente Reglamento, o 
bien, mediante la expedición de copias simples, medios magnéticos, ópticos, 
sonoros, visuales u holográficos, o utilizando otras tecnologías de la 
información que se hayan previsto en el aviso de privacidad. En todos los 
casos, el acceso deberá ser en formatos legibles o comprensibles para el 
titular. [ ... r 

De lo anteriormente expuesto se concluye que la información que integra el 
expediente clínico de la C.  es sujeta de acceso 

en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, en tanto consta de documentos escritos, 
gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, 
ópticos, magneto-ópticos o de cualquier otra índole, derivados del 
procedimiento de donación de óvulos o fecundación in vitro al que fue 

sometida, los cuales, al revelar información sobre su estado de salud, son 
considerados datos personales sensibles que la identifican o la hacen 

identificable. 

En ese contexto, como Titular de la información proporcionada al 
Responsable con motivo de la atención médica recibida por éste, la C. 
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se encuentra legitimada para ejercer el 
derecho de acceso sobre su expediente clínico, de conformidad con los 
artículos 23 de la Ley de la materia y 101 de su Reglamento, por lo que, 
consecuentemente, el Responsable se encontraba obligado a hacer efectivo 
su derecho. 

Por otra parte, no obsta a lo anterior reiterar la naturaleza constitucional de este 

Instituto, así como del referido artículo 39 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, por el que esta autoridad tiene 

competencia para interpretar la Ley en el ámbito administrativo y resolver los 

procedimientos de protección de derechos, a la luz del artículo 1 constitucional 

siguiendo los principios de interpretación conforme y pro persona, ya que permite 

hacer ciertas aclaraciones sobre los alcances de los procedimientos de protección 
de derechos. 31 

Bajo ese contexto, este Instituto ha interpretado que, si bien la protección de datos 

personales es reconocida constitucionalmente como un derecho humano 

independiente de la protección a la vida privada y de la protección de la intimidad, 

siguiendo el ejemplo de otros planos regionales y nacionales en la protección de 

los derechos humanos, su interpretación no puede hacerse de manera 

radicalmente aislada a la protección de la vida privada, sino que se encuentran en 

estrecha relación32 . Una interpretación en sentido contrario podría tener 

consecuencias negativas para un goce real y efectivo del derecho a la protección 

31 Respecto del deber de interpretar las normas de dicha manera véase Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos [ColDHJ .. "Caso Gelman vs. Uruguay", Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011 , 
Serie C No. 221 , § 239. Confirmado en: ColDH, "Caso Frulán y Familiares vs. Argentina", Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246, § 305. 
32 Sobre una interpretación no restrictiva del concepto de "vida privada", Cfr. Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos [TEDH]. "Uzun vs. Alemania", No. 35623/05, § 43 y ss. 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

de la vida privada o de la protección de datos personales33, esta situación se ha 

reconocido expresamente en la Constitución y en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, al implicar la protección de 

datos personales como un medio para garantizar la privacidad y la 

autodeterminación informativa. 

Por lo que el estatus constitucional de la protección de los datos personales como 

derecho humano, nos obligan a interpretarlo en este caso concreto, considerando 

que el tratamiento de los datos personales derivó de un procedimiento de 

donación de óvulos o fecundación in vitro al que se sometió la Titular ante el 

Responsable. En consecuencia, debemos resaltar que la vida privada -y tal como 

se ha señalado en el ámbito interamericano de protección de derechos humanos-

no es susceptible de una definición exhaustiva y va más allá de la privacidad34, 

incluyendo también elementos físicos y psicológicos35, incluyendo de identidad 

social36, sus relaciones familiares37 y su salud.38 

En ese contexto, el derecho a la protección de datos personales tiene una 

importancia vital para con otros derechos en el caso que nos ocupa, toda vez que 

se trata de una mujer que se sometió a un procedimiento de donación de óvulos o 

fecundación in vitro y que, por tanto, se debe considerar su derecho a fundar una 

familia , su derecho a la integridad física y mental, así como sus derechos 

33 Recordando que uno de los objetivos de la protección de datos es el garantizar la privacidad de las 
personas, asi como la autodeterminación informativa de las personas de conformidad al artículo 1 • de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
34 ColDH, "Caso Artavia Murillo y otros (''Fecundación in vitre") vs. Costa Rica", excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2012, Serie C no. 257, § 143. 
35 Al respecto, véase la resolución TEDH, ''Pretty vs. Reino Unido", 2346/02, § 61. 
36 TEDH, "Mikulic vs. Croacia", 53176/99, § 53. 
37 TEDH. "Ünal Tekeli vs. Turquía" , 29865/96, § 42. 
38 TEDH, "Z. vs. Finlandia", sentencia de 25 de febrero de 1997, § 71. 
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reproductivos, tal como están mencionados en los artículos 5.1, 11.2, 17 .2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 2(b), 3, 4(a, b, e, f) de la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Convención Belém do Pará), los artículos 12, 14(b) y 16(e) de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, así como 3, 17, 23(2) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Mismos que tienen sus correlativos en los artículos 1, 4, 6 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior haciendo una interpretación conforme a los derechos humanos 

involucrados en el presente caso, que subrayan la especial importancia del acceso 

a los datos personales en los casos en que se solicita el expediente clínico, 39 

como ha sido expuesto a lo largo del presente fallo. 

Finalmente, por lo que respecta al resto de las manifestaciones vertidas por el 

Responsable en cuanto al "desinterés" por parte de la Titular, lo que a su decir, se 

traduce en la renuncia al derecho ejercido, es de señalarse que sus argumentos 

son inatendibles por las consideraciones expuestas a lo largo del presente fallo, 

además de que en nada cambiarían el sentido del mismo. SiNe de apoyo el 
siguiente criterio. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 

39 Una interpretación en dicho sentido, mutatis mutandis. en la tesis bajo el rubro "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", Tesis Vl.2ºA 1 O A, Décima época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016. Tomo IV, pág. 3133. 
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hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la 
causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo 
cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los 
quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin 
sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en 
los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente 
por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto 
Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que 
no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse40 

AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega 
meras apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y 
consideraciones legales contenidos en la resolución sujeta a revisión, 
tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan inoperantes 
para impugnar la resolución recurrida, misma que procede confirmarse4 1 

NOVENO. Para analizar la procedencia del procedimiento sancionatorio en contra 

del Responsable, es necesario citar lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 140, 

primer párrafo de su Reglamento: 

"Artículo 61.- Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de 
derechos o del procedimiento de verificación que realice el Instituto, éste 
tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los 
principios o disposiciones de esta Ley, iniciara el procedimiento a que se 
refiere este Capítulo, a efecto de determinar la sanción que corresponda." 

Artículo 140. Para efectos del artículo 61 de la Ley, el Instituto iniciara el 
procedimiento de imposición de sanciones cuando de los procedimientos de 

40 Jurisprudencia, Novena Época, Registro 185425, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Común, Tesis: 1a./J. 81/2002, Página 61 . 
41 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 1172/87. Rosa lsela 
Melchor Guerra y otra 27 de enero de 1988 Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García Secretario: 
Pedro Luis Reyes Marín 
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protección de derechos o de verificación, se determinen presuntas 
infracciones a la Ley susceptibles de ser sancionadas conforme al artículo 64 
de la misma. [ ... ]" 

En ese marco normativo, tal y como se advierte de las constancias que obran en 

el presente expediente, así como de lo expuesto en el Considerando OCTAVO de 

la presente Resolución, el Responsable incurrió en una conducta que 

presuntamente pudiera incumplir con alguno de los principios y disposiciones 

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

Particulares, en virtud de que, en la respuesta otorgada a la solicitud de acceso de 

la Titular, negó la entrega del expediente clínico solicitado, argumentando 

inicialmente que la atención médica la brindó un tercero, no obstante, en la 

secuela procesal exhibió un resumen clínico y realizó manifestaciones que 

acreditaron que él sí brindó atención médica a la Titular, por lo que se concluyó 

que cuenta con el expediente clínico, cuya entrega le negó injustificadamente a la 
Titular. 

La conducta anterior actualiza la hipótesis de infracción contenida en la fracción 11, 
del artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, que dispone: 

"Artículo 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas 
llevadas a cabo por el responsable: 
[ ... ] 

11. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales; [ ... ]" 

DÉCIMO. Expuestas las consideraciones que anteceden, se colige que la solicitud 

de protección de derechos materia de esta Resolución es procedente, por lo que, 
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con fundamento en el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, se MODIFICA la respuesta 

emitida en el presente procedimiento por Roberto Mario Nava Bacca, el treinta y 

uno de octubre de dos mil diecisiete, y se le instruye en términos del artículo 48 de 

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

Particulares, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la presente 

determinación, haga efectivo el derecho de acceso que ejerció la Titular el catorce 

de agosto de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: 

Deberá entregar a la C.  previa acreditación de 
su identidad, copia simple y legible de su expediente clínico completo, 

generado por la atención médica proporcionada. 

Sin que pase desapercibido para este Pleno, que el Responsable deberá hacer 

efectivo el derecho de acceso a los datos personales en la medida en que no 

exista impedimento legal para tal efecto, es decir, que se encuentre en alguno de 

los supuestos de excepción previstos en el artículo 34 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en cuyo caso el 

derecho del Titular sería improcedente, toda vez, que si bien es cierto, se trata de 

un derecho fundamental, este no es absoluto, por lo que su ejercicio está sujeto a 

límites, tal como lo enseña el siguiente criterio: 

"DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y 
EXTERNOS. La teoría del contenido esencial de los derechos 
fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de 
manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia 
pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y 
justificadas, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo 

48 

rosa.buenrostro
Cuadro de texto
Eliminado: Nombre de la Titular de los datos personales. Fundamento legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.



Responsable: Roberto Mario Nava Bacca 

Expediente: PPD.0138/17 

de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está 
sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas 
condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la 
subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es. 
de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos 
que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente 
protegido por cada derecho fundamental, es decir. sirven para definir el 
contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y 
fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es 
otra realidad carente de protección. Por otro lado, es posible delimitar el 
campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros 
derechos. fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y 
eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la 
diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los 
derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos 
concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e 
intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas 
a las que derivan de su contenido normativo." 42 

Posteriormente, el Responsable deberá informar por escrito a este Instituto dentro 

de los diez días hábiles siguientes, de conformidad con el numeral 48 antes 

mencionado, sobre el cumplimiento de la presente Resolución, anexando el 

documento en el que conste que la Titular recibió la información y/o 

documentación correspondiente, o en su caso, la que acredite fehacientemente la 
imposibilidad legal para ello. 

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. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

42 Tesis Aislada 2003269, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. libro XIX, tomo 
3, abrilde2013, p. 2110. 
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RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos interpuesta por la 

C.  

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

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

respuesta emitida en el presente procedimiento, por el C. Roberto Mario Nava 

Bacca el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y, conforme 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 acceso de la Titular, en los términos precisados en el Considerando 

DÉCIMO, debiendo informar por escrito dicho cumplimiento a este Instituto, dentro 

de los siguientes diez días hábiles. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 61 y 63 fracción 11, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los 

artículos 125 y 140, primer párrafo, de su Reglamento, se ordena iniciar el 

procedimiento de imposición de sanciones, en términos de lo dispuesto en el 

Considerando NOVENO de la presente Resolución. 

CUARTO. 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 

so 
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de este Instituto para que elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella 

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. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. 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 Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a las partes, por conducto de la 

Secretaria de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados del Instituto Nacional de 

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

Secretario Técnico del Pleno y ante el Secretario de Protección de Datos 

Personales, de este Instituto . 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauri · uerra 
Ford 

Comi ·onado 

Ximena 
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