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H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
PRESENTE.
GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en las facultades me confieren

los Artículos 30

Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los
artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, someto a

consideración de este Pleno Legislativo, la

Iniciativa por la que se deroga el último párrafo del artículo 71 de la Ley de
Transparencia

y

Acceso

a

la

Información

Pública del Estado de

Aguascalientes y sus Municipios, al tenor de la siguiente:

SECRETARÍA GENERAL

W% o 5 MAYO 2323
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La protección legal de los datos personales se presenta como una barrera
ante posibles injerencias y violaciones de terceros a la vida privada e íntima de las
personas, estableciendo así obligaciones a los responsables de esta información,
procedimientos estrictos para el acceso y tratamiento de datos y medidas de
seguridad que permitan salvaguardar los datos personales.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados considera como datos personales, cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable y como datos personales sensibles
los que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida
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pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular y
refiere de manera enunciativa como datos personales sensibles:
a) el origen racial o étnico;
b) estado de salud presente o futuro;
c) información genética;
d) creencias religiosas, filosóficas y morales;
e) opiniones políticas; y
f) preferencia sexual.
Los datos personales sensibles, por regla general, no pueden ser objeto de
tratamiento sin el consentimiento expreso del titular, en atención a lo previsto por
los artículos 7o de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y 6o de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;
es decir, la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración,
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo,
aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de la información
catalogada como datos sensibles está limitada a la aprobación previa y expresa de
su titular.
Los titulares de los datos personales pueden ejercer determinados derechos frente
al tratamiento de sus datos, estos derechos están reconocidas en el artículo 16
constitucional y son denominados derechos ARCO. Se traducen en el acceso,
rectificación, cancelación y oposición que solicita el titular de los datos personales
al responsable del tratamiento, es decir, a los sujetos obligados del ámbito federal,
estatal y municipal.

El procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO

previsto tanto en la Ley General como en la Ley local establece como requisito de
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procedencia la acreditación de la identidad del titular o, en su caso, de la identidad
y personalidad de la persona que actúe como su representante.
La regulación de las solicitudes de derechos ARCO relacionadas con los
datos personales sensibles, específicamente en lo relativo a los datos de salud de
los titulares, cobra relevancia en la actual crisis de salud pública que enfrenta
nuestro país. La emergencia sanitaria requiere la adecuada reglamentación de los
derechos fundamentales que de manera colateral podrían verse vulnerados. Bajo
esta premisa, es necesario el análisis de los preceptos normativos que contemplan
el procedimiento del ejercicio de los derechos ARCO en materia de salud.
Al respecto la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en su artículo 71
establece el plazo de respuesta a las solicitudes de derechos ARCO relativas a los
expedientes médicos o datos sobre la salud del titular.

Artículo 71.- El responsable deberá establecer procedimientos
sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo
plazo de respuesta no deberá exceder de diez días contados a
partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.
El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una
sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las
circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular dentro
del plazo de respuesta.
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO,
el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá
exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que
se haya notificado la respuesta al titular.
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Cuando la solicitud sea relativa a expedientes médicos o datos
sobre salud del titular, deberá resolverse y notificarse al mismo,
dentro del término de cinco días siguientes a la presentación de
aquélla.
(Lo resaltado es propio)

El trámite para el acceso a esta categoría de datos personales sensibles
(expedientes médicos y datos de salud) se encuentra previsto tanto en la Ley de
Protección de Datos Personales como en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El primer
ordenamiento regula el acceso a través de las solicitudes de derechos ARCO,
pues se trata de un dato personal sensible al cual solamente se accede a través
de este procedimiento y con la debida acreditación de la identidad de su titular
como requisito de procedibilidad, en atención a lo establecido por el artículo 49 de
la Ley General y el artículo 63 de la Ley local.
Artículo 49. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario
acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y
personalidad con la que actúe el representante.

Artículo 63.- Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario
que el titular acredite ante el responsable su identidad, de manera
previa o al momento de hacer efectivo el derecho y, en su caso, la
identidad y personalidad con la que actúe el representante.
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El segundo ordenamiento, es decir, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios prevé en su
artículo 71 el acceso a los expedientes médicos y datos de salud a través de
las solicitudes de acceso a la información, como se observa:
Artículo 71. Cualquier persona por sí misma o a través de su
representante, podrá presentar solicitud de acceso a Información
ante las unidades de transparencia de los Sujetos Obligados y éstas
deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para
que toda persona pueda ejercer el Derecho de Acceso a la
Información, así como brindar apoyo en la elaboración de las
solicitudes, de conformidad con las bases establecidas en el Título
Séptimo denominado “Procedimientos de Acceso a la Información
Pública” de la Ley General y lo dispuesto en la presente Ley.
Las solicitudes de acceso a la Información se pueden realizar a
través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud sea verbal, la unidad de transparencia del Sujeto
Obligado registrará en un formato, los requisitos de la solicitud
previstos en el Artículo 124 de la Ley General y entregará una copia
del mismo con acuse de recibo al interesado.
Las solicitudes de acceso a la Información deberán resolverse y
notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de diez días contados a partir del día siguiente a la
presentación de la solicitud; excepcionalmente, dicho plazo podrá
ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan
razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas
por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su
vencimiento.
Cuando la solicitud sea relativa a expedientes médicos o datos sobre
salud del solicitante, deberá resolverse y notificarse al mismo, dentro
del término de cinco días siguientes a la presentación de aquélla.
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(Lo resaltado es propio)

De lo anterior se desprende la existencia de una doble regulación del
procedimiento para acceder a los datos personales relativos a expedientes
médicos o datos de salud del solicitante a través de dos instrumentos diversos:
las solicitudes de acceso a la información y las solicitudes de derechos ARCO;
lo que se traduce en dos concepciones diversas de la información referente a
los expedientes médicos y datos de salud: como información pública y como
datos personales. Sin embargo, como fue señalado, la Ley General de
Protección de Datos Personales en su artículo 3o fracciones IX y X define los
datos personales y datos personales sensibles como aquella información
concerniente a una persona física reconocida o reconocible y de manera
enunciativa cataloga los datos de salud futuros o presentes como datos
personales sensibles; por lo que atendiendo a la literalidad de estos preceptos,
no queda duda sobre el tipo de información que representan los expedientes
médicos y datos de salud.
En ese sentido, encuadrar el acceso a expedientes médicos y datos de salud
bajo el procedimiento de solicitudes de acceso a la información resulta
equívoco, toda vez que estos datos personales sensibles no tienen la categoría
de información pública. Tramitar el acceso a estos datos mediante una solicitud
de acceso a la información llevaría al extremo de permitir que cualquier
persona, sin necesidad de acreditar identidad, como ocurre en la sustanciación
de las solicitudes de acceso a la información accediera a los expedientes
médicos o datos de salud.
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Bajo esta tesitura y a fin de salvaguardar la protección de los datos personales
y garantizar en todo momento la confidencialidad de la información sensible,
resulta necesario realizar adecuaciones normativas para derogar de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios el precepto que prevé el plazo de respuesta en el acceso a la
información referente a datos de salud, toda vez que considera este
procedimiento a través de las solicitudes de acceso a la información.
Por lo anteriormente expuesto someto a este Pleno legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se deroga el último párrafo del artículo 71 de la Ley de
Transparencia

y Acceso

a

la

Información

Pública

Aguascalientes y sus Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

Se deroga.
TRANSITORIOS

del Estado

de
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

JAMENTE

r

DIP. GUSTAVOTALBERTO BÁEZ LEOS

