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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por los Servicios de Salud 

de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de acceso a datos 

personales con número de folio 0321500219019. 

 

GLOSARIO 
Sujeto Obligado: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Reglamento  Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Código Civil Código Civil para el Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a datos personales 0321500219019 

Sujeto Obligado  Servicios de Salud de la Ciudad de México 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio.  Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve1, el Recurrente presentó 

una solicitud a la cual se le asignó el número de folio 0321500219019, mediante la cual 

requirió la modalidad de entrega por copia certificada, la siguiente información:  

“SOLICITO RESUMEN CLÍNICO EMITIDO POR EL CENTRO DERMATOLOGICO DR. 
LADISLAO DE LA PASCUA EN EL QUE SE MENCIONE QUE MI PADECIMIENTO GENERA 
DISCAPACIDAD PERMANENTE, SOY ATENDIDO Y REGISTRADO CON NUMERO DE 
CARNET 03780/07” (Sic). 

 

1.2 Aviso de Respuesta. Con fecha veintiocho de noviembre, el Sujeto Obligado notificó a 

la persona Recurrente por medio del Sistema Electrónico INFOMEX el aviso de respuesta. 

 

1.3 Recepción de respuesta. Con fecha veintinueve de noviembre, el recurrente recogió 

el oficio SSPDF/UT/3922/2019 mediante el cual, el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, comunicó al particular la respuesta contenida en el oficio CDP/UT/445/2019, 

de fecha once de noviembre, suscrito por el Responsable del Centro Dermatológico “Dr. 

Ladislao de la Pascua” en el que informó al recurrente lo siguiente:  

“RESUMEN CLÍNICO 
Paciente de sexo masculino  de *** años de edad, es visto en este Centro 
Dermatológico en la Clínica de Enfermedades Ampollas por el diagnóstico de Penfigo 
Benigno familiar desde 2011.  
Ha cursado el padecimiento con remisiones y exacerbaciones, debido a la naturaleza 
genética de la enfermedad.  
Por lo cual, cuando las condiciones ambientales son de calor o humedad, la 
enfermedad empeora y debe seguir tratamiento y vigilancia siempre” (sic).  

 

 

1.4 Interposición del Recurso de Revisión. Con fecha veintinueve de noviembre, el 

recurrente interpuso un recurso de revisión, manifestando la siguiente inconformidad:  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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“Solicité la leyenda discapacidad permanente, la cual es fundamental para las acciones 
de discriminación u otras que requiero, no se me considera esta palabra en el 
documento y de forma ambigua se indica”.  

El recurrente remitió de manera anexó copia de la credencial de elector, la 

respuesta recibida y de un oficio de 2016.  

 
II. Admisión e instrucción. 
 

2.1  Acuerdo de admisión. El cinco de diciembre esta Ponencia admitió a trámite el recurso 

ingresado por el particular en contra la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ordenando 

el emplazamiento respectivo; asimismo se les concedió a las partes el plazo de siete días 

para que manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso y/o presentaran sus 

alegatos y pruebas. 

 

2.2 Acuerdo de ampliación de plazo, preclusión de término par presentar alegatos y 

cierre de instrucción. El cuatro de febrero, se emitió el acuerdo, mediante el cual se tuvo 

por precluido el derecho de la parte Recurrente para manifestarse dentro de la etapa de 

alegatos, y se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente medio de 

impugnación, debido al grado de complejidad del asunto. Toda vez que se encuentra 

debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo, se decretó el cierre de instrucción y se emite la presente resolución 

de acuerdo con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para investigar, 

conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 
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artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; y 82 al 105 

de la LPDPPSOCDMX y así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia.  

 

Previo al análisis de fondo de las manifestaciones vertidas por las partes, debe hacerse un 

estudio oficioso de las causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el PJF en la Jurisprudencia de rubro “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”2. 

 

Al emitir el acuerdo del cinco de diciembre no se desprendió la existencia de causal de 

alguna causal de improcedencia y el Sujeto Obligado tampoco advirtió. Y en virtud de que 

en la integración del presente recurso se aprecia que fue presentado dentro del tiempo 

legal concedido para su presentación, es decir fue presentado con oportunidad, y no existe 

evidencia de que se encuentre tramitando algún medio de defensa ante otra autoridad por 

lo que es procedente el recurso toda vez que el Recurrente se duele de la falta de 

respuesta, causales por las que se admitió a estudio el presente recurso de acuerdo a lo 

                                                           
2 “Registro No. 168387. Novena Época. Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Diciembre de 2008. 
Jurisprudencia. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que 
las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de 
manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con 
el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo 
es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público 
y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
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contenido en el artículo 90, fracciones I, II y VI de la LPDPPSOCDMX.  Por lo anterior se 

procede a realizar el estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto 

Obligado atendió la solicitud en los términos que la LPDPPSOCDMX. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios y 

la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por el recurrente. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, en que: 

 No se integró la leyenda de discapacidad permanente en su resumen clínico.   

 

Para probar su dicho adjunto los oficios SSPDF/UT/3922/2019 y CDP/UT/445/2019 

descritos en el numeral 1.3 de los antecedentes.  

 

II. Alegatos y pruebas del Sujeto Obligado.   

El Sujeto Oobligado no compareció por la vía de alegatos y no aportó pruebas.  

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los elementos 

probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. Las pruebas documentales 

públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 374 y 402 del Código, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

                                                           
3 PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.  El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar 
en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión para determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si el actuar 

del Sujeto Obligado, se apegó al procedimiento establecido en el artículo 50 

LPDPPSOCDMX, en lo relativo a la realización de una búsqueda pertinente para entregar 

la información.  

 

II. Marco normativo 

La LPDPPSOCDMX establece, los Procedimientos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y/u Oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados en 

sus artículos 46 al 53. Específicamente, en el artículo 50 de la ley de LPDPPSOCDMX se 

establecen los mecanismos para dar acceso a la información solicitada.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de Transparencia, supletoria a la 

LPDPPSOCDMX, indica que quienes son sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de 

la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México, señala en su artículo 26, fracción II, 

que el Sujeto Obligado, tiene como atribución prestar servicios de diagnósticos, precoz, 

tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación de padecimientos que se presentan con 

frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria; por lo que se 

                                                           
producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. 
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consideró competente para atender la solicitud en referencia.  

 

III. Caso Concreto 

 

El agravio que hizo valer el Recurrente consiste, medularmente, en que el Sujeto Obligado, 

omitió señalar en el resumen clínico que posee una discapacidad permanente.  A propósito 

de determinar si los agravios citados se encuentran fundados o no, es necesario verificar si 

la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado fue rendida conforme a lo solicitado y en 

relación con lo que previene la LPDPPSOCDMX. Del estudio de la respuesta se aprecia 

que el Sujeto Obligado manifestó su competencia para atender la solicitud planteada por la 

parte Recurrente, girando oficios al responsable del Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de 

la Pascua”, en ese tenor se remitió el resumen clínico del solicitante de conformidad a lo 

que obra en el expediente clínico del recurrente.   

 

Cabe señalar que si bien se dio respuesta a la solicitud y acceso a las documentales en el 

estado que las detentaba el Sujeto Obligado, las misma no satisfacieron al recurrente por 

no contener las leyenda deseada. Sin embargo, el Sujeto Obligado no está constreñido a 

atender la solicitud del particular en los términos deseados, sino en apego a las 

documentales públicas requeridas que obran en posesión del Sujeto Obligado. En el caso 

en particular si bien del resumen clínico se desprende una afección de la salud, a decir del 

médico tratante no se deprende causal de discapacidad permanente, por lo que no lo 

plasmó en el resumen clínico entregado.  

 

Es importante señalar, que el quedan a salvo los derechos de la parte recurrente para acudir 

a las instancias que considere pertinentes para obtener una segunda valoración de su 

estado de salud, sin embargo, por la vía de acceso a datos no es posible ordenar al médico 

tratante emita una segunda valoración con el efecto de plasmar la leyenda deseada por el 

particular.  
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En virtud de lo anterior, es evidente que el actuar del Sujeto Obligado, se encontró apegado 

al principio de congruencia y exhaustividad que establece el artículo 6 fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, del cual se desprende que, todo acto 

administrativo debe apegarse al principio de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

lo primero como la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de acceso a datos personales se traduce en que, las 

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la especie 

aconteció. 

 

Consecuentemente resulta infundado el agravio manifestado por la parte Recurrente, ya 

que de la lectura de las actuaciones que obran en el expediente del presente Recurso de 

Revisión, se advierte que el actuar del Sujeto Obligado fue apegado a derecho, puesto que 

turnó la solicitud a todas las áreas competentes para atenderla entregó toda la información 

relativa al resumen clínico del recurrente.  

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos adscritos a la entidad señalada como Sujeto Obligado hubieran incurrido en 

posibles infracciones a la LPDPPSOCDMX. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución, 

con fundamento en el artículo 99, fracción II, de la LPDPPSOCDMX, se CONFIRMA el 

presente recurso de revisión. 

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la LPDPPSOCDMX se 

informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de febrero de dos mil diecinueve, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

  
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


