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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la 
solic itud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064 101271318 
Numero de e)(pediente: RRD 0730/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Visto el e~ped i ente relativo al recurso de revisión inlerpuesto ante este Instituto. se 
procede a dictar la presenle Resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. EI 14 de mayo de 2018. la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a datos 
persona les. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia . ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

11. El 15 de mayo de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, notificó a la particular un requerimiento de 
información adicional. 

111. El 15 de mayo de 2018 , la particular, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia dio atención al requerimiento de información adicional. 

IV. El 05 de junio de 2018, el Instituto Mexicano del Segu ro Social, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicilud de acceso a 
datos personales de la particular. 

V. El 31 de julio de 2018 , se recib ió en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la particular en 
contra de la respuesta emit ida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a su 
solicitud de acceso a datos personales 

VI. El 31 de jul io de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto, asignó el 
numero de expediente RRD 0730/18 al recurso de revisión interpuesto y, con base 
en el sis tema aprobado por el Pleno, se turnó al Comisionado Fra ncisco Javier 
Acuña Llamas, pa ra los efectos del articu lo 89, fracción 11 1 de la Ley General de 
Protección de Da/os Personales en PosesiÓn de Sujetos Obligados. 

VII. El 03 de agosto de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales' , adscrita a la oficina del Comisionado Ponente, acordÓ prevenir a la 

1 con Mse en el "''''''!fa l $egun<lo fracci6n VIII ~ Acuerde med¡~nl~ el cu8! se ""' ,fi<m>n funcione5 8 /05 
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Sujeto obl igado ante el cual se presento la 
solic itud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064101271318 
Numero de expediente: RRD 0730/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acuria Llamas 

hoy recurren te a fin de que rOfnlliera a este Instituto escnlo en el que sel'iale bajo 
protesta de decir verdad , la fecha en que le fue notificada la respuesta; el acto que 
recurre y los puntos petitorios, sin ampliar los alcances de su solicitud onglnal, y 
copia simple del documento que acredite su identidad como titular de los datos 
personales, y en su caso la personalidad de su represen tante; lo anterior, de 
conformidad con la causal prevista en los articulas 105, fracciones 111 , IVy VI y 110 
de la Ley General de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujelos 
Obligados 

VIII. El 06 de agosto de 2018, mediante ofICio INAlfOCP/FJALU3S.01 /026118, del 
03 de agosto de 2018. de conformidad con lo establecido en con fundamento en el 
articulo 94 , ultimo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión do Sujetos Obligados, se envió al recurrente el acuerdo de prevención 
referido en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución, 
informándole que de no desahogar dicha prevención en un plazo no mayor a cinco 
dias hábiles contados a partir del dla hábil siguiente a la fecha de notificación, su 
recurso seria desechado. de conformidad con lo establecido en los articulos 110. 
segundo párrafo, y 112, fraCCión 11 de Ley General de Protección de Da/os 
Personales en PosesIÓn de Sujetos Obligados. 

IX, El 11 de octubre de 2018, se notlflc6 a la hoy recurren te, mediante correo 
certificado, el acuerdo de prevenci6n refendo en el antecedente VII de la presente 
resoluci6n, informándole que de no desahogar dicha prevenci6n en un plazo no 
mayor a cinco dlas hábiles contados a partir del dia hábil siguiente a la fecha de 
notificación, su recurso seria desechado, de conformidad con lo establecido en los 
articulas 110, segundo párrafo, y 112, fraCCión 11 de Ley General de Protección de 
Datos Personales ell Posesión de Sujetos Obligados. 

X. El 12 de octubre de 2018, este Inst'tuto reCibió correo electr6n,co de la part icular, 
por medio del cual intent6 desahogar la prevención formulada. en los términOS 
siguientes: 

"1- 1 
POR ESTE CONDUCTO HAGO DE su CONOCIMIENTO QUE LLEVO ANOS 
TRATANDO DE REUNIR TODAS MIS COTIZACIONES PARA CUANDO ME 
PENSIONE ESTE:N TODAS LAS SEMANAS aUE TRABAJE 
ES POR ESTE MOTIVO OUE RECURRO AUSTEOES YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO LO HE LOGRADO 
ME fALTAN $ EMPLEOS SIN EMBARGO ESTOS TRES PERTENECEN A LA 
SUBDELEGACION DEL IMSS DE LOS REYES LA PAZ ESTADO DE MExlCO 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presenló la 
solic itud : Institulo Mexicano del Seguro Social 
Fol io de la sol ici tud : 00641 01271318 
Númcro de cxpediente : RRD 0730/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
ACUl'\a Llamas 

1 -CINE TINA S,A DE C V UBICADO EN AVENIDA TEXCOCO NUMERO 74 LOS 
REYES LA PAZ ESTADO DE M~X ICO 
DE 1983 A 1986 
2 -CINE AVENIDA S A, DEC,V UBICADO EN AVENIDA TEXCOCO NUMERO 74 LOS 
REYES LA PAZ ESTADO OE M~XICO 
3 - AlMANZA GARCIA SERGIO S A, DE CV UBICADO EN AVENIDA TEXCOCO 
NUMERO 74 LOS REYES LA PAZ ESTADO DE MIOXICO 

ESTOS TRES TRABAJOS ERAN EL MISMO PATRON OUE BONANZA FILMS SA 
DE C.v AVENIDA TEXCOCO NUMERO 74 l OS REYES LA PAZ ESTADO DE M~XICO 
Y BONANZA FILMS YA ME APARECiÓ Y NO ENTIENDO POR QUE lOS OTROS NO 
APARECEN SI FUERON EN ESE MISMO PERIODO NO RECUERDO 
EXACTAMENTE LAS FECHAS POR QUE HAN PASADO MAS DE 30 ANOS PERO 
LOS TRABAJE Y TUVE PLANTA CASI POR TRES ANOS PERO PARA EFECTOS 
FISCALES LOS PATRONES CAMBIAN DE RAZON SOCIAL VARIAS VECES Y ESO 
NO ES CULPA DE UNO COMO EMPLEADO 

Asl MISMO LE COMUNICO QUE YO REClal El OlA DE AYER SU NOTIFICACION y 
TRAE UNA FECHA MUY ATRASADA 

lE ENVIO COPIA DE MIS SEMANAS COTIZADAS CON TODOS MIS DATOS 

QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO Y 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU FINA ATENCiÓN 
l· r (slCl 

Al anterior correo, la particular adjuntó copia simple de la Constancia de Semanas 
Cotizadas del Asegurado expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. a 
favor de la t itular de los datos personales , 

CONSIDERANOOS 

Primero . El Pleno de l Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Oatos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el articulo 6 , Apartado A , 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: asi como, 
en los artlculos " 3, fracción XVIII, 89 , fracción 11 1, 103 Y 111 de la Ley General de 
Protección de Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publ icada en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; asi como los articulas 12, 
fracc iones I y V , 18, fracciones V y XIV del Estalll/o Orgánico dellllslilll/o Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro/ección de Datos Personales , 
publ icado en el Dia rio Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017 y de los 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto Me. icano del Seguro Social 
Folio de la sol ici tud: 0064 101271318 
Numero do o.podiente: RRD 0730f18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
ACtll'\a llamas 

numera les Cuarto y Décimo Tercero de los Lineamientos Generales de Protección 
de Da/os Per.ronales para el Seclor Publico. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero de 2018_ 

Segundo. Como quedó eslablecido. se notifICó al ahora recurrente el acuerdo de 
prevención dictado con fundamento en el articulo 105. fracciones 111 . IV Y VI de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
a efecto de que remit iera a este Instituto un escrito en el que senale bajo protesta 
de decir verdad . la fecha en que le fue notificada la respuesta; el acto que recurre y 
los puntos pet itorios. Sin ampliar los alcances de su solicitud original; y copia Simple 
del documento que acredite su identidad como titular de los datos personales. y en 
su caso la personal idad de su representante. Lo anterior. baJo el aperciblmlenlo de 
que en caso de no remi tir la información solicitada dentro del plazo de cinco dlas 
hábiles contados a partir del siguiente dla hábil al de la notificación. su recurso de 
revisión seria desechado. 

Posteriormente, se recibIÓ en este Instiluto. un correo electrónico remitido por la 
recurrente. por medio del cual pretendió desahogar la prevencIÓn que le fue 
notificada, manifestando Que le hacen faltan cinco empleos, los cuales pertenecen 
a la subdelegación del Instituto Me. icano del Seguro Social de los Reyes La Paz 
Estado de México. a saber: 

1. ClIle tina S.A. de e.v . de 1983 a 1986 
2. ClIle Avenida SA de C.V. 
3. Almanza García Sergio S.A. de e V 

Todos los anteriores. ubicados en avenida Texcoco numero 74 . los Reyes La Paz 
Estado de Mé. íco. 

Sobre el particular. los anículos 105. fraooooes IU. IV y VI Y 110. 111 . 112 de Ley 
General de Protección de Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obltg8do!i. 
establecen lo siguiente 

Articulo 105. Los unfco!¡ requls,tos eXigibles en et escnto ce interpos>ciO<1 del recurso 
de ru~isiOn seran 105 slguOentes 

m. la fecha en que fue not,rocada la respuesta al t,tular. o boen. en caso de falta de 
respuesta la fecha de la presentaoOn de la 5OI>crtud para el UJer<:>c1O de los derechos 
ARCO 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 006410 1271318 
Número de expediente: RRD 0730/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acur'la Llamas 

IV El acto qUtl se rocurm y los puntos petltOflOS, as i como las ralOnes o mollvos de 
I""onformldad, 
I I 
VI. Los documtlntos qUtl acrtldittln la idtl~tldad del titular y, en su caS<), la persona lidad 
e identidad de Su representante 
I I 

Artículo 11 0, Si en el escflto de interposICFÓn del recurso de revls'óll el titu lar no cumple 
COIl alguno de los requisitos preVistos en el art iculo 105 de la pre sente Ley y el Instituto 
y los Organismos garantes, segun corresponda, no cuenten con elementos para 
subsanarlos, éstos deOer¡\n requerir al titu lar, por una sola ocasion, la informaciOn que 
subsane las omisiones en un plazo que no podr~ exctlder de Cinco dlas, contados a 
pan,r del dla sigu iente de la pre senta66n del esento 

El tllu lar contar~ con un plalO que nO podr¡\ e.~tlder de Cinco dla$, contados a part1f del 
día sogU lente al de la not lf i~ac>ón de la prevenc<6n, para subsanar las omiSIOnes, COll el 
aperclb lmltlnto de que en caso de no cumpllf con el requenlmento, se desochaf~ el 
recurso de reVISión. " 

Artículo 111. Las resolUCIOnes del l n51 lt~lo o, en su caso, de los Organismos garames 
podf~n: 

L SolJfeseer o desechar el recurso de revisi6n por improcedente; 

I I 

Art iculo 112. El recurso de re~ is ión podré ser desechado por improctldente cuando 
I 1 
11. El mular o su representa~le no acred iten debidamente su ide~tIdad y personalidad 
de este úlnmo, 
I 1 

De esta manera, en el caso que nos ocupa, se actualizan los supuestos normativos 
previstos en los articulos 105 III Y VI, 110. 11 1, fracción 1 y 112, fracción II de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. ya 
que e l hoy recurrente no desahogó la prevención , por lo que resulta procedente 
desechar el presente recurso de revis ión. 

Lo anterior es así, puesto que si bien la recurrente remitió a este Institu to un escrito 
por med io del cual manifestó su inconformidad , lo cierto es que fue omisa en 
manifestar la fecha en que fue notificada la respuesta, asi como en proporcionar los 
documentos que acredrten la identidad del titular y, en su caso. la personalidad e 
identidad de su representante. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
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Sujeto obligado ante el cuat so presentó la 
solic itud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064101271318 
Número de expediente: RRD 0730/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acu"'a Llamas 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulas 110, 111, fracción I y 112. fracción I de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto 
por la recurrente. 

SEGU NDO. Se hace del conocimiento de la recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 115, 
segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 94, último párrafo, de la Ley General de 
Protección de Datos Personalas en Posesión de Sujetos Obligados, notifiquese la 
presente resolución al recurren te en la dirección senalada para tales efectos. 

CUARTO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonn in Erales, Blanca litia Ibarra 
Cadena. Oscar Mauricio Guerra Ford. Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. siendo ponente el primero de los mencionados 
en sesión celebrada el24 de octubre de 2018. anle Hugo A lejandro Córdova Dlaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud : 0064101271318 
Número de exped iente: RRD 0730/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul\a Llamas 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

/ 

-----:>~ -

--c-.~rlos Alberto B~scar Guerra 
Erales 

Comisionado 

Vil1alobos 
Comisiona a 

Ford 
Comisionado Comisionada 

¡:;:-::,,~~ 
R~so~ o -g~eni 

A 'errey CtJ(!pov 
( Comisionádo 

-

Esta fOJa co rresponde a la resole.oclÓ" del recurso de re~ls'ón RRD 0730118. emltoda por el Pleno del 
Inst,tu to N~io~al de Transparencia. Acceso a la tn formación y Protección de DalaS Personales. el 
24 de octubre de 2018 
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