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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“SOLICITO AL ISSSTE COPIA SIMPLE DE MI EXPEDIENTE MEDICO CONCERNIENTE AL HOSPITAL "DR. 
FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ" DESDE QUE INGRESE A URGENCIAS HASTA QUE FUI DADA DE ALTA 
DESPUES DE SER OPERADA DE LA VESICULA, ASI MISMO ADJUNTO "FORMATO DE DECLARACION PARA 
SER LLENADO POR EL MEDICO TRATANTE" EL CUAL SOLICITO SEA LLENADO Y FIRMADO POR QUIEN 
CORRESPONDA, EN CASO DE NO PODER HACERLO, REQUIERO POR ESCRITO LA INFORMACION QUE SE 
SOLICITA EN DICHO FORMATO, DICHA INFORMACION DEBERA SER FIRMADA POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.”(sic). 

Otros datos para facilitar su localización: 

“HOJA DE EGRESO HOSPITAL "DR. FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ".”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 
modo alguno cuenta con facultades para conocer de los expedientes médicos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la atención de 
la presente solicitud de información, en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2, 5 y 15 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, 1 y 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1, 5 y 10 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán 
a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las  leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre 
éstas y las Secretarías de Estado. 

… 
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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. 

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 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: 

I.- Organismos descentralizados; 

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y 

III.- Fideicomisos. 

… 

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 propias, 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.  

… 

ARTICULO 15.- En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el 
Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros 
elementos: 

I. La denominación del organismo; 
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II. El domicilio legal; 

III. El objeto del organismo conforme a lo señalado en el artículo 14 de esta Ley; 

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio así como aquellas que se 
determinen para su incremento; 

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar al Director General así como a los servidores 
públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 

VI. Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables; 

VII. Las facultades y obligaciones del Director General, quien tendrá la representación legal del Organismo; 

VIII. Sus Órganos de Vigilancia así como sus facultades; y 

IX. El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo. 

El órgano de Gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de organización 
así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 

El estatuto Orgánico deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados. 

En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su 
creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.  

… 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales en lo que toca a la constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de las 
entidades paraestatales. 

En lo no previsto en la mencionada Ley y este Reglamento, se estará a lo dispuesto por el artículo 1o. de la misma.  

… 

ARTÍCULO 22.- La operación de las entidades paraestatales se regirá por los programas sectoriales en cuya 
elaboración participen y en su caso por los programas institucionales que las mismas formulen y aprueben 
sus órganos de gobierno, en congruencia con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 

… 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y 
se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, de: 

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo al propio Instituto; 

… 

Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente 
ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus 
demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al 
bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones 
y modalidades previstos en esta Ley. 

… 

Artículo 10. El Instituto definirá los medios para integrar un expediente electrónico único para cada 
Derechohabiente. 
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El expediente integrará todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación jurídica, historia 
clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se definan en el reglamento respectivo. 

Los datos y registros que se asienten en el expediente electrónico serán confidenciales y la revelación de los 
mismos a terceros, sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del Derechohabiente respectivo o 
sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal federal vigente. 

El personal autorizado para el manejo de la información contenida en el expediente electrónico, así como 
los Derechohabientes tendrá acceso a la información de sus expedientes mediante los mecanismos y 
normas que establezca el Instituto. 

La certificación que el Instituto emita en términos de las disposiciones aplicables, a través de la unidad 
administrativa competente, con base en la información que conste en el expediente electrónico a que se 
refiere este artículo, tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales. 

El Trabajador y el Pensionado deberán auxiliar al Instituto a mantener al día su expediente electrónico y 
el de sus Familiares Derechohabientes. Para el efecto, la Junta Directiva incluirá en el reglamento 
respectivo, disposiciones que los incentiven a presentarse periódicamente a las instalaciones que el 
Instituto determine para cumplir con esta disposición. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en Jesús García Corona No. 140 
Planta Baja, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06350, o al teléfono 5140-9617, 
extensiones 13494 y 13322; o al correo electrónico  ventanillaenlace@issste.gob.mx, o bien a través del Sistema 
INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente 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 que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 
impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, 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  

ADZ/JPBC/ARH 


