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Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Agradecería se me informará y se me remitiera en electrónico el procedimiento, manual o norma 

de atención a derecho habientes del IMSS en el Hospitales Generales de Zona 48. De igual forma 

agradeceré se me notifique mismo medio los tiempos de atención en consultorios de 

especialidades y la coordinación médica.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en 

el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para propiciar que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, difundan las normas que rijan al interior 

de éstas, y para lo cual ha dispuesto la herramienta Normateca Federal, en modo alguno, está obligada a 

incorporar por sí misma éstas, sino que son las dependencias y entidades quienes deben incorporarlas a 

esa herramienta, la cual se encuentra disponible en: 

http://www.normateca.gob.mx/ 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 1 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

1, 2 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 5 de la Ley del Seguro Social y 1, 3 y 82 del 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 
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La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 

en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 

término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 

a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

ARTICULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal.  

… 

ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de 

las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás 

organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a 

las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, 

operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán 

a las disposiciones de la presente Ley. 

Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de 

Vigilancia cuenten con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán 

rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.  

… 

Ley del Seguro Social 

Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en 

esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los 
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sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene 

también el carácter de organismo fiscal autónomo. 

… 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Artículo 1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos consagrados en Ley del 

Seguro Social, tiene por objeto organizar y administrar el Seguro Social, que es el instrumento 

básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, 

será garantizada por el Estado. 

… 

Artículo 3. Para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos que le 

competen al Instituto, contará con: 

I…  

II. Direcciones Normativas: 

… 

g) Dirección de Prestaciones Médicas. 

… 

Artículo 82. La Dirección de Prestaciones Médicas tendrá las facultades siguientes: 

I. Planear, dirigir y normar las acciones relacionadas con la prestación de los servicios médicos, 

de rehabilitación y de salud pública, atención de los riesgos de trabajo, educación e investigación 

en salud, así como analizar sus resultados; 

… 

IV. Emitir la normatividad institucional relativa a vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, 

fomento a la salud, salud reproductiva, salud materno infantil, educación médica, investigación 

médica, salud en el trabajo y la prestación de los servicios médicos y de rehabilitación en sus 

tres niveles de atención; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Paseo de la Reforma No. 476 PB. 

Oriente, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, al teléfono 5211-3011, 

a la cuenta de correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx, o bien a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

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

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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