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A Rassón Dx La ForwTE Muñiz RESOLUCIÓN: CT-RS-01-2020

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2020.

VISTO: La solicitud de ampliación de plazo realizada por la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección de
Información y Desarrollo Organizacional, el Departamento de Programación y Presupuesto, la Dirección de Servicios Clínicos
y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, respecto a la solicitud de información 1229500000820, se
procedea dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El día 8 de enero de 2020,se solicitó a este Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mediante el Sistema
de Solicitudes de Información INFOMEX-Gobierno Federal lo siguiente:

Se solicita la siguiente información de carácter general respecto al historial clínico, expediente clínico,

expediente clínico electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la

atención médica:

1. Se solicita los contratos y/o convenios de colaboración a nivel local y/o nacional; ¿DE QUÉ?

2.Se indique el nombre y tipo de sistemas de interoperabilidad que ocupan parala transmisión de información,

o indicar la forma mediante el cual se transmiten los expedientesclínicos de unainstitución a otra;
3. Se describa el ciclo de vida de un expediente clínico o como se llegue a denominar en la institución
(integración, almacenamiento, transmisión y depuración del mismo);

4. Se indique y detalle qué tipo de recursos son utilizados para llevar a cabo la integración de expedientes
clínicos (materiales, tecnológicos, humanos, técnicos, gastos operativos, entre otros);

5.Se informe los montos totales que erogala institución para la integración de los expedientes clínicos, basados
enla respuesta anterior;

6. Se señalen los montos totales que ha erogado la institución desde el año 2000a la fecha de la presente
solicitud para la integración de los expedientesclínicos;
7. Se informe con cuántos expedientes clínicos cuenta la institución hasta la presente fecha a nivel local y
nacional; CREO QUE AQUÍ DEBES COLOCAR UN RANGO DE TIEMPO
8. La normatividad aplicable que se debe seguir para la integración, almacenamiento, transmisión y depuración
del expedienteclínico.

9. Se informesi la institución cuenta con el mecanismode portabilidad del expediente clínico;
10, Se solicita se informe la forma en que un paciente puede hacer o solicitar la portabilidad de su expediente
clínico, los casos en que se niega y/o ha sido negado esa portabilidad;
11. El documento normativo por el cual se funde y motive la transmisión de los datos;
12. Se informesi la transmisión de los datos se realiza con o sin consentimiento del titular de los datos
personales, y en qué casos;

13. Protocolos de seguridad en materia de datos personales;

14. Ejemplo de su aviso de privacidad simple e integral entregadosa los pacientes;
15. Ejemplo de contrato de confidencialidad quela institución firma con los médicostratantes;
16. Normatividad aplicable en materia de protección de datos personales.
Se precisa que la solicitud correspondiente no pretende la entrega de ningún expediente clínico, sino
únicamente todala informaciónrelativa a éstos.

1. Con memorándums UT-010-2020 y UT-024-2020, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de información, en los
siguientes términos:

Dra. Claudia Becerra Palars
Directora de Servicios Clínicos

Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes
Subdirector de Información y Desarrollo Organizacional

C.P. Liliana Temporal Chávez
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Lic. Miriam Verónica Pérez Medina
Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal

C.P. Marco Antonio López Portillo González
Subdirector de Recursos Materiales
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Actuando con fundamento en los artículos 131 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y haciendo Uso delas facultades conferidas en el artículo 45, fracciones Il y IV, del referido

ordenamiento, esta Unidad de Transparencia procede a enviar a esa unidad administrativa la solicitud de

información pública con número defolio 1229500000820,ingresada a través del Sistema de Solicitudes de
Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAD), en la cual, el particular ha solicitado el acceso a la siguiente información:

Descripción clara de la solicitud de información:
Se solicita la siguiente información de carácter general respecto al historial clínico, expediente clínico,

expediente clínico electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento
para la atención médica: (...)

Modalidad preferente de la entrega:
Entregapor internet en la PNT

 

  
 

Lo anterior se hace de su conocimiento conla finalidad de que sesirva localizar la informacióny verificar su
clasificación, a fin de que se informe a esta Unidad de Transparencia la procedencia del acceso y la manera en

que se encuentra disponible a fin de determinar el costo, en su caso.

ll. Mediante memorándum No. SRM/00026/2020, la Subdirección de Recursos Materiales, emitió una respuesta en el
siguiente sentido:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Comité de Transparencia

Asunto:Solicitud de ampliación de plazo a Sol.
1229500000820

En seguimientoal oficio UT-024-2020, de fecha 13 de enero del presente año,el cual versa sobre solicitud

de acceso a información con número de folio 1229500000820,ingresada a través del Sistema de Solicitudes
de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (INAI), en la cual se solicita lo siguiente:

Solicitud
Se solicita la siguiente información de carácter general respecto al historial clínico, expediente clínico, expediente clínico
electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de información y datos personales de un
paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica:

Puntos:
4. Se indique y detalle qué tipo de recursos sonutilizados para llevar a cabo la integración de expedientes clínicos (materiales,
tecnológicos, humanos,técnicos, gastos operativos, entre otros):
5, Se informe los montos totales que eroga la institución para la integración de los expedientes clínicos, basados en la
respuesta anterior,

6. Se señalen los montos totales que ha erogadola institución desde el año 2000a la fecha de la presente solicitud para la
integración de los expedientesclínicos;

Con fundamento enel artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el Artículo 135 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 días más para dar respuesta al
peticionario: lo anterior toda vez que está unidad administrativa se encuentran en la búsqueda de la

información.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

 

Atentamente

C.P. Marco Antonio López Portillo González
Subdirector de Recursos Materiales

IV. Mediante memorándum SIDO/00023/2020, la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, emitió una

respuesta en el siguiente sentido:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Comité de Transparencia

Asunto:oficio UT-024-2020,solicitud de acceso a
información con número de folio 1229500000820.

En seguimiento al oficio UT-024-2020,el cual versa sobre solicitud de acceso a información con número

de folio 1229500000820, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la cual se
solicita lo siguiente:
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Se solicita la siguiente información de carácter general respectoal historial clínico, expediente clínico,
expediente clínico electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento

 para la atención médica: (...)  
 

Con fundamentoenel artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el articulo 135 y demásaplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 días más para dar respuesta al
peticionario; lo anterior toda vez que está unidad administrativa se encuentran en proceso de integración

y desglose de la información de los recursos tecnológicos, relacionada con la pregunta 6 conformea los

añosdelos ejercicios solicitados.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes
Subdirector de Información y Desarrollo Organizacional

Firma

V. Mediante memorándum No. DSC/00061/2020,la Dirección de Servicios Clínicos, emitió una respuesta en el siguiente

sentido:
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

Comité de Transparencia
Asunto:Solicitud de ampliación de plazo UT-010-2020

En seguimientoal oficio UT-010-2020,el cual versa sobre solicitud de acceso a información con número de
folio 1229500000820, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la cual se solicita lo

siguiente:
Se solicita la siguiente información de carácter general respectoal historial clínico, expediente clínico,

expediente clínico electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento

para la atención médica: (...)
Con fundamentoenel artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el articulo 135 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la
Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 días más para dar respuesta al

peticionario; lo anterior toda vez que está unidad administrativa se encuentra en una búsqueda exhaustiva

e integración de la información solicitada.

 

   

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Claudia Becerra Palars

Directora de Servicios Clínicos

VI. Mediante memorándum No. DPP/00006/2020, el Departamento de Programación y Presupuesto, emitió una respuesta
en el siguiente sentido:

  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Comité de Transparencia

Asunto: AMPLIACION DE PLAZO

En seguimientoal oficio UT-010-2020, el cual versa sobre solicitud de acceso a información con número de

folio 1229500000820,ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la cual se solicita lo

siguiente:
Se solicita la siguiente información de carácter general respectoal historial clínico, expediente clínico,
expediente clínico electrónico, o cualquier otro nombre o denominación relativo al conjunto único de
información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento
para la atención médica:(...)

Con fundamentoenel artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el articulo 135 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia yAccesoa la
Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 días más para dar respuesta al
peticionario; lo anterior toda vez que está unidad administrativa (Departamento de Programación y
Presupuesto) se informa que con respecto a la información se encuentra realizando una búsqueda
exhaustiva de la informaciónsolicitada por los largos periodos solicitados.

 

  
 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
C.P. Liliana Temporal Chávez
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto
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VII. Mediante memorándum No. SADP/00050/2020,el Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, emitió
Una respuesta en el siguiente sentido:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Comité de Transparencia

Asunto: En respuesta al memorándum UT-032-2020

En respuesta al memorándum UT-032-2020 del 16/01/2020 y en seguimiento al UT- 024-2020 del

13/01/2020, el cual versa sobre solicitud de acceso a información pública con número de folio

1229500000820,ingresada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la cual se solicita lo
siguiente:

 

Preguntas para ser atendidas en Coordinación con la Subdirección de Información y
Desarrollo organizacionaly la Dirección de Servicios Clínicos:
4. Se indique y detalle qué tipo de recursos son utilizados para llevar a cabo la integración de
expedientes clínicos (materiales, tecnológicos, humanos, técnicos, gastos operativos, entre

otros);

5. Se informe los montos totales que erogala institución para la integración de los expedientes

clínicos, basados en la respuesta anterior;

6. Se señalen los montos totales que ha erogadola institución desde el año 2000a la fecha de
la presente solicitud para la integración de los

expedientesclínicos;   
 

Con fundamentoenel artículo 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el artículo 135 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública, se solicita ampliación del plazo hasta por 10 días más para dar respuesta al

peticionario; lo anterior toda vez que está unidad administrativa se encuentra llevando a cabo la búsqueda

y recopilación exhaustiva de la información.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el tema.

Atentamente
Lic. Miriam Verónica Pérez Medina
Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal

VII. Con fecha 04 defebrero de 2020se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la cual
despuésde analizar detenidamente la solicitud de ampliación de plazo requerida por la Subdirección de Recursos Materiales,

la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, el Departamento de Programación y Presupuesto,la Dirección
de Servicios Clínicos y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, se acordó por unanimidad de los miembros
y suplentes del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz confirmar la
modalidad de respuesta en el sentido de “Solicitud de Ampliación de Plazo”.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz,
es competente para conocery resolver el presente procedimiento de accesoa la información, de conformidad conlos artículos
65 fracción Il, 102, y demás aplicables de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública y los artículos 43,

44 fracción 11, 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.- Este Comité procede a entrar al análisis de la ampliación del plazo para la entrega de la
información por la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, el
Departamento de Programación y Presupuesto, la Dirección de Servicios Clínicos y la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal, a la solicitud de información 1229500000820.

En análisis a lo fundamentado y argumentado por las unidades administrativas, en los memorándum
mencionadosen los puntosll, 111, IV, V, VI y VII, las áreas responsables señalan que, se está realizando una búsqueda exhaustiva

de la información, pues se requieren datos de 20 ejercicios pasados; asimismo la solicitud ampliación de plazo, atiendenal
volumende la información que se debe procesar.

Para lo anterior, resulta indispensable traer a colación lo establecido en las disposiciones que resultan
aplicables al caso en concreto.
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Al respecto,la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá

exceder de veinte días, contadosa partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá liarse hasta por diez días más, siempre ando
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediantela

emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente:

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
excederde veinte días, contadosa partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido
en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y

a, mediante la emisión de una resolución
   

                   d deb probadda a Ja jeberan ser a Dada

que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

De lo anteriormente expuesto se desprende que las unidades administrativas, en términos de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
argumentan razones fundadas y motivadas para ampliar el plazo de la entrega de la información solicitada.

TERCERO.Por último, de conformidad por lo expuesto en los puntos que anteceden, este Comité de
Transparencia considera que la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección de Información y Desarrollo

Organizacional, el Departamento de Programación y Presupuesto, la Dirección de Servicios Clínicos y la Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal, cuentan con los elementos necesarios, para que éste Comité confirme la ampliación
del plazo para la entrega dela información, pues se requiere datos de un periodo de 20 años (del 2000 a la fecha); asimismo,
las áreas responsables explican que, una vez localizada la información se debe procesar y desagregar de acuerdo a los puntos
solicitados; lo anterior, con el fin de entregar una respuesta integra y accesible, atendiendoal principio de Máxima Publicidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de este Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 65 fracción ll, 135 y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública y los artículos 43, 44 fracción 11, 132 y demás aplicables de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se CONFIRMA la ampliación del plazo solicitada por la Subdirección de
Recursos Materiales, la Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional, el Departamento de Programación y
Presupuesto,la Dirección de Servicios Clínicos y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para la entrega
de la información solicitada por el usuario, de acuerdo a las precisiones manifestadas en el considerando SEGUNDO y

TERCEROdela presente resolución.

SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante por conducto de la Unidad de Transparencia de este Instituto, la
presente resolución, para los efectos conducentes, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamientoy trámite de las solicitudes
de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la
entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personalesysu corrección, así como

al Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos.

TERCERO.- Se notifica al peticionario que de acuerdo conel artículo 142 de la Ley General de Transparencia
y Accesoa la Información Pública cuenta con un periodo de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación dela
presente resolución, para interponer, por si mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, o ante la Unidad de Transparencia que haya
conocido el asunto.
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Así por unanimidad de votos, resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de

Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, el Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes, Subdirector de Información y Desarrollo
Organizacional, suplente de la C.P. María Cristina Lucía González Moncivais Titular de la Unidad de Transparencia y Presidenta
del Comité Transparencia; el C. José Manuel Godínez Retama, Jefe de Departamento de Administración de Servicio y Obra,
suplente de C.P. María Lourdes Rivera Landa, Subdirectora de Servicios Generales, Coordinador de Archivos e Integrante del
Comité de Transparencia y el Mtro. José Armando Alemán Izaguirre, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz e Integrante del Comité de Transparencia, con fundamento enlos artículos
65 fracción ll, 102, y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública y los artículos 43,
44 fracción Il, 132 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

NOMBRE

Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes.
Subdirector de Información y Desarrollo
Organizacional, suplente de la C.P. María Cristina
Lucía González Moncivais Titular de la Unidad de
Transparencia y Presidenta del Comité
Transparencia.

Mtro. José Armando AlemánIzaguirre.
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz e
Integrante del Comité de Transparencia.

C. José Manuel Godínez Retama.
Jefe de Departamento de Administración de Servicio
y Obra, suplente de C.P. María Lourdes Rivera Landa

Subdirectora de Servicios Generales, Coordinador de

Archivos e Integrante del Comité de Transparencia.

FIRMA

 

 

 

 

 


