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Visto el expediente citado al rubro, se procede a dictar la presente Resolución 

con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la C.  -en 

lo sucesivo la Titu lar-, ejerció a través de correo electrónico, el derecho de acceso 

a sus datos personales ante la persona moral denominada Sánatorio Santa Inés, 

S.C. -en adelante el Responsable-, requiriendo la entrega de su expediente clínico 

generado por la atención médica proporcionada de diciembre de dos mil dieciséis a 

febrero de dos mil diecisiete. 

11. El quince de julio de dos mil dieciocho, el Responsable dio respuesta a la 

solicitud ARC0, 1 señalando que es improcedente. 

111. El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Titular presentó ante este Instituto, 

una solicitud de protección de derechos por inconformidad con la respuesta del 

Responsable a su solicitud de acceso a sus datos personales. 

IV. El trece de agosto de dos mil dieciocho, se previno a la Titular para que 

cumpl iera con los requisitos de procedencia previstos por la Ley Federal de 

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

concretamente, se le requirió que precisara el nombre de la persona moral a la que 

le atribuía el carácter de Responsable del tratamiento de sus datos personales. 

1 Por su acrónimo Acceso. Rectificación. Cancelación y Oposición. 

Eliminado: Nombre del 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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El Acuerdo en mención fue notificado a la Titular el día diecisiete de agosto del 

mismo año. 

V. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Titular desahogó la prevención 

referida en el numeral que antecede; en consecuencia, mediante proveído de fecha 

veintisiete del mismo mes y año, se admitió la solicitud de protección de derechos 

por inconformidad con la respuesta del Responsable a la sol icitud de acceso a los 

datos personales de la Titular, otorgándose a aquél el plazo de quince días hábiles 

a efecto de que ofreciera pruebas y manifestara lo que a su derecho conviniera . 

El Acuerdo de mérito fue notificado a la Titular y al Responsable los días 

veintiocho de agosto y once de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente. 

VI. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 

escrito por medio del cual el representante legal del Responsable, dio contestación 

al Acuerdo admisorio, exhibiendo al efecto copias simples del expediente 

clínico abierto a nombre de la Titular. 

VII. El primero de octubre de dos mil dieciocho, se emitió el Acuerdo de 

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

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

actuaciones procesales, tales como, acordar la respuesta del Responsable al 

Acuerdo admisorio, la admisión y desahogo de pruebas, conceder el término para 

formu lar alegatos, el cierre de instrucción, así como el análisis, elaboración , 

discusión, aprobación, emisión y notificación de la presente Resolución. 
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VIII. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dictó Acuerdo en el que: 

a) Se dio vista a la Titular con el escrito de respuesta del Responsable, para que en 
el plazo de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera; 

b) Se clasificó como confidencial el expediente clínico exhibido por el Responsable 
y se puso a disposición de la Titular para que acudiera a este Instituto a recogerlo; 
previa acreditación de su identidad. 

El Acuerdo referido, así como el señalado en el punto anterior, fueron 

notificados a las partes el día nueve de octubre de dos mil dieciocho. 

IX. El diez de octubre de dos mil dieciocho, la Titular acudió al Instituto a efecto 

de recoger su expediente clín ico, levantándose la constancia de entrega respectiva. 

Cabe señalar que la Titular fue omisa en atender la vista referida en el inciso 

a) del Antecedente VIII de la presente Resolución. 

Así las cosas, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 

General de Prntección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales2 

2 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 
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conjuntamente, son competentes para emitir la presente Resolución de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1, 3, fracción XI , 38, 39, fracciones I y 

VI, 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares;3 113 al 127 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares;4 3, fracciones VIII y XIII , 5, 

fracciones VI y X, inciso w) ,5 25, fracciones XXIV, XXVI y XXIX, 29 , fracciones XXX 

y XXXVIII y 47, fracciones 1, 11, V y X, Primero y Segundo Transitorios del Estatuto 

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

Protección de Datos Personales,6 Primero y Sexto del Acuerdo mediante el cual se 

aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;7 

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;ª 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública;9 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 

órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el articulo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
s Antes inciso v), en términos del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. en cuyo Anexo "A" establece "[ ... ] 
En el artículo 5, fracción X, se modifica la letra p .. y se adiciona la letra q., recorriéndose los subsecuentes en 
su orden hasta la letra z.( ... )" 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce 
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 

\ 
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Información Pública; 1º Primero y Cuarto del Acuerdo mediante el cual se aprueban 

los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 

Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones y 1, 2, 3, fracción XV, 4 

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. En el presente Considerando se hará referencia a los 

Antecedentes que definirán el contexto del caso concreto y, este Instituto 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 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."12 

Como ha quedado precisado en el capítulo de Antecedentes, el motivo de la 

solicitud de protección de derechos que nos ocupa, deriva de la inconformidad con 

la respuesta del Responsable a la solicitud de acceso a los datos personales de la 

10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
1; Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
12 Conforme al articulo 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. Novena Época, Tesis 1.1°.A. J/46, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, t. XXX, agosto de 2009, p. 1342. 
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Titular, en la que ésta le requirió específicamente la entrega de su expediente 

clínico generado con motivo de la atención médica que le fue proporcionada 

de diciembre de dos mil dieciséis a febrero de dos mil diecisiete. 

Por lo que, una vez admitida la reclamación de mérito, se corrió traslado al 

Responsable para que ofreciera pruebas y manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

En virtud de lo anterior, dentro del plazo otorgado para tal efecto, el 

Responsable emitió respuesta al Acuerdo admisorio señalando los motivos por los 

cuales negó en un principio el acceso al expediente clínico de la Titular, a saber, 

que la respectiva solicitud era oscura y confusa y que la C.  

no acreditó su identidad; no obstante, entregó a este Instituto copia simple del 

expediente de mérito a efecto de que fuera proporcionado a la enjuiciante. 

Posteriormente, mediante Acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil 

dieciocho, de conformidad con el principio de contradicción procesal, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, fracción 111 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, 13 se dio vista a la Titular para que en el plazo de tres 

días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta 

del Responsable, especialmente lo referente al expediente clínico, mismo que 
le fue entregado por este Instituto el diez de octubre de dos mil dieciocho, tal 
como consta en la constancia respectiva. 

1:i De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
en términos de su artículo 5. segundo párrafo. i 

Eliminado: Nombre del 
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 lo anterior se desprende que el único punto de inconformidad de la Titular, 

consiste en la falta de entrega de su expediente clín ico, lo cual será el motivo de 

análisis de la presente Resolución para determinar lo que en derecho corresponda. 

TERCERO. 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, el 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 que está 

fundamentalmente protegido. 

En el mismo sentido, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, tiene como fina lidad 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 se resuelve, esta autoridad 

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 habrá de ocuparse de las manifestaciones y argumentos de las 
partes que tienen relación con la Litis, a saber, si la respuesta emitida por el 

Responsable atiende lo solicitado por la Titular. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 

y 
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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 fa llos 
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 subgarantias 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.14 (sic) 

Atento a lo anterior, tal y como se desprende de las manifestaciones vertidas 

por la Titular en su solicitud de protección de derechos, su punto de inconformidad 

se circunscribe a que Sanatorio Santa Inés, S.C. se negó a entregarle su 

expediente clínico y por su parte el Responsable adujo que dicha negativa 
obedeció en un principio a que la solicitud de acceso era oscura y confusa y 
que la Titular no acreditó su identidad. 

14 Tesis Aislada. Novena Época. Registro 172517, Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007, Materia Constitucional, 1a. CVll l/2007, Página 793. 
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Lo anterior prefigura la Litis a resolver en el presente procedimiento de 

protección de derechos. Sirve de apoyo el siguiente criterio. 

LITIS, MATERIA DE LA. El interés legal para incoar un proceso surge, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 1 o. del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz, desde el momento en que se afecte un derecho, o 
bien de que éste se adquiera, no antes, porque cuando se intenta juicio deben 
estar integrados y satisfechos los presupuestos jurídicos de la acción, si se 
tiene presente que ello no se puede convalidar con actos o hechos 
supervenientes surgidos dentro del procedimiento, pues no sería lógico ni 
jurídico que la sentencia se ocupara de esos actos o hechos posteriores y 
distintos de los que dieron lugar a la demanda y/o fueron la base de los 
argumentos narrados en la misma, pues son insoslayables los principios 
procesales elementales de toda contienda judicial, como lo son, entre otros, el 
de equidad de las partes, derecho de defensa y el atinente a la litis del juicio, 
que se fija a partir de los hechos expuestos en la demanda y los vertidos 
en la contestación a ella, y dependiendo del material probatorio y demás 
constancias que se alleguen al sumario es que se justificarán los unos a 
los otros. 15 

CUARTO. En este punto, es necesario reiterar que la protección de datos 

personales 16 tiene reconocimiento en el artículo 16 de la Constitución Política de 

15 Tesis Aislada, 204288, Semanario Ju_dicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre 1995, 
Tomo 11, p. 577 
16 Stefano Rodata, plantea que "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." 
Citado en; REMOLINA ANGARITA, Nelson, Aproximación constitucional de la protección de datos 
personales en Latinoamérica, Revista Internacional de Protección de Datos Personales. Universidad de los 
Andes- Facultad de Derecho, Colombia, núm. 1, Julio - Diciembre de 2012, p. 5. 
Hondius. F. W., señala que "la protección de datos es aquella parte de la legislación que protege el 
derecho fundamental de la libertad, en particular el derecho individual a la intimidad, respecto del 
procesamiento manual o automático de datos. " Citado por GONZÁLEZ GARCÍA, Aristeo. La Protección de 
Datos Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, (en línea]. nueva serie, año XL, número 120, 2007, p.761, Disponible en Internet: 
http://www. ejournal.unam. mx/bmd/bolmex120/BMDOOOO 12003.pdf 
El Tribunal Constitucional de España, en la sentencia 292/2000 ha precisado que el derecho a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta 
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o 
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo sabeF quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control 

=-1- 91 
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los Estados Unidos Mexicanos, 17 al establecerse, entre otras cosas, 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. 18 

Por su parte, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, en los numerales 1, 38 y 39, establece: 

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

sobre los datos personales. que constituyen parte del conten ido del derecho fundamental a la protección 
de datos se concretan juridicamente en la facultad de consentir la recogida , la obtención y el acceso a los 
datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles , por un 
tercero . sea el Estado o un particular. Disponible en Internet: 
http://www.aqpd .es/portalwebAGPO/canaldocumentacion/sentencias/tribunal constitucional/common/pdfs 
/Sentencia292.pdf 
17 "Artículo 16. 
[ .. . ]Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición , en los términos que fije la ley . la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, d isposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros.[ .. . ]" 
18 Rubén Hernández Valle, señala que los derechos fundamentales son el "conjunto de derechos y libertades 
jurídicas e institucionalmente reconocidos y garantizados por el derecho positivo". Citado por NOGUEIRA 
Alcalá, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, [en linea), México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Juridica , Núm. 156, 2003, Formato html , Disponible en Internet: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1094/4.pdf, ISBN 970-32-0886-X, p. 58. r 
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"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] 

De los preceptos transcritos, se observa que la Ley referida tiene como 

objetivo la protección de datos personales, entendido como el derecho de los 

titulares de los datos para que sea garantizado el buen uso de la información 

personal, la privacidad y el derecho a la autodeterminación informatíva. 19 

Mientras que este organismo autónomo por mandato legal tiene como finalidad 

divulgar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales e impulsar 

su ejercicio, así como observar que los responsables cumplan con la normatividad 

aplicable en materia de protección de datos personales. 

19 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 
u garantía en el ordenamiento jurídico Mexicano, México, 2008 , Instituto de Transparencia y Acceso a la 
formación Pública del Estado de México y Municipios, p. 195. 
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Para lograr la protección de los datos personales, los titulares cuentan con 

derechos que regulan su tratamiento, a los que se les conoce como Derechos 

ARCO, que se encuentran precisados en los artículos 23, 24, 25 y 27 de la Ley 

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

Para ta les efectos, el Titular, por su propio derecho o a través de su 

representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer ante el Responsable sus 

derechos ARCO, a través del medio señalado en el aviso de privacidad, respecto 

de los datos personales que le conciernen , de conformidad con los artícu los 22 y 28 

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

Particulares y 90 de su Reglamento, los cuales refieren: 

"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 90. El titular, para el ejercicio de los derechos ARCO, podrá 
presentar, por sí mismo o a través de su representante, la sol icitud ante el 
responsable conforme a los medios establecidos en el aviso de privacidad. 
Para tal fin , el responsable pondrá a disposición del titular, medios remotos o 
locales de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes. [ ... ]" 

[Énfasis añadido] 
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En ese sentido, atendiendo a los preceptos legales antes citados, los Titulares 

pueden ejercer, entre otros, el derecho de acceso a sus datos personales, de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares y 101 de su Reglamento, que señalan: 

"Artículo 23.- 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 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. " 

QUINTO. Ahora bien , cabe enfatizar que el diez de octubre de dos mil 

dieciocho, la Titular acudió a este Instituto y recibió la copia del expediente 

clínico requerido, proporcionada por el Responsable; lo anterior, ta l como 

consta en la respectiva constancia, misma que se digitaliza en su parte conducente: 

"[ .. . ] 

En la C iudad de México. a - --"-- _ de .L.~ .. ::u ... :::~i.E_ de do s mil d ieciocho , siendo 
las 1 1 ··. e , horas con ) 4 m inutos, la C. 

me identifico con 

Lc-::.::.,._7. r:r...!..:.X~ ....:.-~-rx:~-..:-'L ~e< 7<.::E-,2:. __ _ , y en m i carácter de 
- --- -----·,~rr-este acto recibo el sobre cerrado 

fue entregado por el Responsable "Sanatorio Santa Inés. S.C.". ante este Instituto 
e l veintiuno de septiembre del presente año, dentro del exped iente PPD.0159/18. 

[ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

Eliminado: Nombre y 
número de credencial para 
votar del 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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En adición, a la fecha de emisión de la presente Resolución no existe 
manifestación alguna por parte de la Titular respecto de la respuesta del 
Responsable y de las copias simples de su expediente clínico que le fueron 

entregadas, no obstante que al efecto se le otorgó el plazo de tres días hábiles. 

En este orden de ideas, cabe precisar que la obligación de este Instituto de 

garantizar el derecho humano a la protección de datos personales, solamente se 
actualiza en el ámbito de su competencia, ya que, de lo contrario, se apartaría 

de la naturaleza y fina lidad de dicho derecho fundamental , afectando los principios 

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

debido proceso y legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, tal como lo enseña la jurisprudencia del rubro DERECHOS 
HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE 
PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1 º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA 
PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN 

PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.2º 

Otra consideración que debe traerse a contexto, es en el sentido de que la 
autoridad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución, 

al examinar la pretensión de quien acude o solicita la tutela judicial , debe identificar 
el derecho humando cuya protección se solicita, siendo criterio de los Tribunales 

20 Décima Época . P./J.5/201 6. Número de registro 201 2228, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Gaceta~ J, füal de la Fedecadón, Ubm 33, Agosto de 201 6, Tomo l. Pág. 11 . ,f 
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Colegiados de Circuito que, en tratándose de controversias relacionadas con el 

expediente cl ínico, el derecho humano que envuelve tal acción, es el relativo a la 

salud . 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada cuyo rubro es AMPARO 
INDIRECTO. ASPECTOS QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A 

EXAMINAR AL DICTAR LA SENTENCIA RELATIVA, A FIN DE IDENTIFICAR EL 
DERECHO HUMANO CUYA PROTECCIÓN SE SOLICITA.21 

En efecto, el principio de interdependencia de los derechos humanos, que 

implica que e l disfrute de un derecho en particular puede depender de la realización 

de otro derecho, cobra vigencia en los casos que, como ahora se resuelve, se 

involucran el derecho de acceso a los datos personales con el derecho a la salud, 

en donde es innegable que el derecho a la salud de la Titular está vinculado de 

manera dependiente con el de acceso a sus datos personales, pues el segundo 

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

aislada que enseguida se transcribe: 

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE UN EXPEDIENTE CLÍNICO. 
CUANDO SE REALIZA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, ÉSTE CONSTITUYE EL MEDIO PARA EL EJERCICIO DEL 
DIVERSO A LA SALUD DEL PETICIONARIO. El principio de interdependencia 
de los derechos humanos se refiere a que el disfrute de un derecho en particular 
o un grupo de derechos, puede depender de la realización de otro derecho o 
grupos de derechos. Por su parte, el derecho de acceso a la información 
comprende, entre otras cosas, la libertad de buscar y recibir información. 
Mientras que el derecho a la salud entraña, entre otros aspectos, la libertad de 
controlar ésta y el cuerpo, así como no padecer injerencias, torturas, 

21 Décima Época, Tesis 1.3°. (1 Región) 2K, Número de registro: 2001233, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI , Agosto de 2012, Tomo 2. Pág. 1606. 
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tratamientos o experimentos médicos no consensuales. Por tanto, si ante la 
autoridad competente se solicita, en ejercicio del derecho de acceso a la 
información, copia certificada de un expediente clínico, es innegable que el 
derecho a la salud del peticionario está vinculado de manera dependiente con 
el de acceso a la información pues, en este caso, el segundo constituye el 
medio para el ejercicio del primero.22 

Finalmente, no pasa inadvertido para esta autoridad que, el expediente clínico 

está sujeto a una regulación especial en la Ley en cuanto a su forma y contenido, 

y cuya valoración específica obedece a reglas especiales establecidas en diversos 

preceptos del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica, así como normas técnicas previstas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012.23 

Al respecto, conviene transcribir las siguientes disposiciones: 

LEY GENERAL DE SALUD 

"Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

l. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en 
todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad 
general y verificar su cumplimiento; 

[ . .. ] 

22 Décima Época. Tesis Vl.2o.A.1 O A, Número de registro 2012869. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Pág. 3133. 
23 Cfr. EXPEDIENTE CLÍNICO. ES DOCUMENTO PRIVADO SUJETO PARA SU VALORACIÓN A 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN REGULACIÓN ESPECIAL. Novena Época , Tesis: 1.4°.C.154 C, Número 
de registro: 168924, Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXVI II . Septiembre de 2008. Pág. 1266. 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

"ARTICULO 1o.- Este Reglamento es de aplicación en todo el territorio 
nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 
objeto proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de la Ley General 
de Salud, en lo que se refiere a la prestación de servicios de atención médica. 

ARTICULO 2o.- Cuando en este Reglamento se haga referencia a la "La Ley", 
o a "La Secretaría", se entenderá que se trata de la Ley General de Salud y de 
la Secretaría de Salud, respectivamente. 

ARTICULO 3o.- La aplicación de este Reglamento compete a la Secretaría y a 
los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la Ley General 
de Salud y de los acuerdos de coordinación que suscriban con dicha 
dependencia. 

ARTICULO 4o.- Corresponde a la Secretaría emitir las normas oficiales 
mexicanas a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los 
servicios de salud en materia de atención médica, las que se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación para su debida observancia." 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO 

13 Vigilancia 

La vigilancia de la aplicación de esta norma, corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Con base en las anteriores consideraciones, cabe concluir que en todo caso, 

la integración del expediente clínico obedece a normas técnicas específicas cuya 
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vigilancia se encuentra en el ámbito competencia! de la Secretaría de Salud y la 

normatividad que de ella deriva. 

SEXTO. Bajo ese contexto, toda vez que la materia de la reclamación de la 

Titular radica en que el Responsable se negó a hacerle entrega de su expediente 

clínico y durante la sustanciación del presente procedimiento, Sanatorio Santa 
Inés, S.C. lo puso a su disposición a través de este Instituto, sin que la 
impetrante haya manifestado inconformidad alguna al respecto dentro del 

plazo otorgado para tal efecto, se debe tener por satisfecho el derecho ejercido. 

Consecuentemente, al haber quedado atendida la solicitud de acceso a 
los datos personales de la Titular, resulta evidente que no existen elementos para 

continuar con el presente procedimiento de protección de derechos, por lo que, de 

conformidad con el artículo 53, fracción IV, de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Pos.esión de los Particulares, lo procedente es sobreseer el 

procedimiento al haber quedado sin materia. 

Apoya lo expuesto la Tesis aislada visible bajo el rubro: 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA."24 

24 Emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Registro 665, publicada en la Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercera. Año 2003. páginas 37 y 38 "[ ... ] El 
presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está consti tuido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes. que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado 
por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses 
es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el 
litigio, por el surgimiento de una solución auto compositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el 
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede 
darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos. mediante una resolución de desechamiento, 
cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda. o de sobreseimiento, si ocurre después/ 

18 

~ 
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Cabe enfatizar el hecho de que con la sola presentación de la solicitud de 

protección de derechos, no era posible advertir su manifiesta e indudable 

improcedencia, por lo cual era necesario el análisis de las constancias aportadas en 

el presente proced imiento, de tal suerte que una vez hecho lo anterior, resultan de 

ello los motivos de sobreseimiento que sustentan la presente Resolución, ya que 

del análisis a las manifestaciones y constancias aportadas por las partes, quedó 

acreditado que el derecho de acceso ejercido por la Titular fue debidamente 
atendido con la entrega del multicitado expediente clínico, en tal virtud, es 
claro que la reclamación origen del presente procedimiento carece de materia. 

SÉPTIMO. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, señala en los artículos 51, fracción I y 53, fracción IV, que este 

Instituto está facultado para sobreseer una solicitud de protección de derechos 

cuando, entre otras causales, la misma quede sin materia ; y en el caso concreto, 

se actualiza la hipótesis normativa prevista en los preceptos legales citados, que 

en la parte conducente señalan: 

"Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente [ ... ]" 

"Artículo 53.- La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

[ . .. ] 

Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar 
la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su contim1ación. [ ... ]" r 
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IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma." 

Asimismo, los Lineamientos de los Proced imientos de Protección de 

Derechos, de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones señalan: 

"Artículo 45. La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

[ .. . ] 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma." 

En el caso que nos ocupa, toda vez que el Responsable hizo efectivo el 
derecho de acceso a de los datos personales de la Titular contenidos en su 
expediente clínico, se considera que ya no existe materia para continuar el 
presente procedimiento, por lo que procede sobreseerlo, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 51 , fracción I y 53, fracción IV de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 45, fracción IV, 

de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 

Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, en consecuencia se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 51 , fracción I y 53, fracción IV de 

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

y 45, fracción IV, de los Lineamientos de los Proced imientos de Protección de 

Derechos, de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, se 

SOBRESEE la solicitud de protección de derechos y, en consecuencia, el presente 
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procedimiento, en términos de lo señalado en el considerando CUARTO, QUINTO, 

SEXTO y SÉPTIMO de la presente Resolución. 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 43, de los 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y 

Verificación , y de Imposición de Sanciones, la presente Resolución se hará pública 

una vez que haya sido notificada a las partes. La publicación se realizará conforme 

a lo previsto en el artículo citado, eliminando aquella clasificada por ser información 

que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencial de las 

personas morales, en términos de los articulas 113 y 116 de la Ley General de 

Transparenci<l y Acceso a la Información Pública y 11 O y 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIV, de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de las 

partes que el expediente en que se actúa se encuentra consultable en las oficinas 

de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional 

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

ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 3211, segundo piso, Colonia 

Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530 en la Ciudad de 

México. 

CUARTO. 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 el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de 
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Datos Personales en Posesión de los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del referido 

Tribunal. 

Esta autoridad, considera pertinente destacar que de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento 

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

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

de la Resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad 

como medio de impugnación que procede en contra de la resolución del 

proced imiento de protección de derechos, atiende a que actualmente se encuentra 

vigente el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en relación con el artículo 2 de la Ley Federal de 

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

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en su conjunto, 

establecen esa procedencia, destacando que el Instituto carece de facultades para 

inaplicar esa normativa, aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto 

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

Personales, como organismo autónomo hace improcedente el juicio de nulidad en 

contra de sus determinaciones. 

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

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. plantea hipótesis construidas en 

razón de la naturaleza del acto, que no se ajustan a la Resolución que se emite. 
pues no se trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un 

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

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

22 1 
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Justicia Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente 

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

Administrativo, siendo que la presente Resolución que pone fin al expediente en 

que se actúa, se emite en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

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

Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera 

supletoria. 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el medio 

señalado para tal efecto. 

Así lo resolvieron el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director 

General de Protección de Derechos y Sanción, del Instituto Nacional de 

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

Jonathan Mendoza lserte y Fernando Sosa Pastrana, en la Ciudad de México, el 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho . 

. 
Secretario de Protección de Datos 

Personales 1 1~tllut0 Naciol@>étechos y Sanción 
;ansparcncia, Acceso a l;,, 
-rmación y Protecci~n o ,, ....... ..... ~\ l i:; 

h :~~:esente ho¡a forma parte de la Resolución em1t1da en el expediente PPD.0159/18, aprobada por el Secretario de Protección de Datos 
Personales y el Director General de Protección de Derechos y Sanc1on del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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