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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro SOCial 
Folio de la solici tud: 0064102 132018 
Expediente: RRD 0955118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Visto el expediente re lal lvo al recurso de revisión interpueslo ante este InstI tuto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. EI 21 de agosto de 2018, el hoy recurrerlte, preserltó urla sol icitud de acceso a 
datos persOrlales a través de la Plataforma Nacional de Trarlsparencia mediarlte 
la cual reqUirió al Insututo Mexlcarlo del Seguro Social, lo siguierl te: 

Mod.lidad pretere~le de e~tre9. de i~fo rma clón: 

Copia Simple 

De.cripCiÓn clara de la 50l ieitud de Info rmación: 

"POR MEDIO DEL PRESENTE l E SOLICITO lOS TARJE TONES DE PAGO DE 
LAS SIGUIENTES FECHAS 

ENERO DEL 20 10 A DICIEMBRE DEL 2010 

ENERO DEL 20 17 A JULIO DEL2018 

TRABAJADOR ["'] 

MATRICULA ["'1 

TURNO MATUTINO 

DElEGACION 37 DF SUR 

HOSPITAL DE ONCOLOGIA CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI 

ANEXO IDENTIFICACiÓN OFICIAL (INE) PARA VALIDACiÓN Y CERTIFICACiÓN 
DE LA SOLICITUD ANTES MENCIONADA, LA CUAL PRESENTARE ALA 
ENTREGA DE l OS DOCUMENTOS, tipo de tIe'ec/>o ARCO Aeee.o dato5 
persona les, pre .... nto soliCitud Titu lar , repre .... ntante ,tipo de persona n ula, ."(sic) 

ASimiSmO, en arch,vo adjunto, a su sol iCitud de acceso a datos personales el 
recurrente remitió copia simple de credencial para votar, e)(pedida por el 
entonces Instl!Uto Nacional Electoral, a su favor. 

11. EI31 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó la puesta a disposición de la 
respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, a través de oficio sin 
número de referenc,a, de fecha 28 de agosto de 2018, emitido por la Unidad de 
TransparenCia del sujeto obligado y dirigido al hoy recurrente. en los términos 
siguientes 
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Sujeto o bl igado ante el cual 50 prosontó la 
solicitud : Insti tuto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud : 0064102 132018 
Expodionte: RRD 0955/1 8 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

Me refiero a la .oIicilud (le dato. !)ersonale. con número <le folio 0064102139018. 
pfesentada ante esle In. tltuto MeJ<iear'l<l (lel Seguro Soc'at (IMS$) a travh del 
si .. em3 INFOMEX G<>bierno Federal . mediante la eual requlE!te 

·POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO LOS TARJE TONES DE PAGO DE 
LAS SIGUIENTES FECHAS ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2010ENERO 
DEL 2017 A JULIO DEL 2018 TRABAJADOR I ) MATRICULA ( ) TURNO 
MATUTINODELEGACION 37 DF SUR HOSPITAL DE ONCOLOGIA CENTRO 
MEDICO NACIONAL SIGLO XXIANEXO IDENTIFICACiÓN OFICIAL (INE) PARA 
VALlDACION y CERTIFICACION DE LA SOLICITUD ANTES MENCIONADA. LA 
CUAL PRESENTARE ALA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS" ~po de derecrto 
ARCO: Acuso datos !)ersona les , >'fesenlo solieil lKl T'tular, represenlante ,~¡>O 

de persona T,tular' (sic) 

Al respeclo. con fundamento en lo e.tablecldo &fO los articuka 48, 52 Y 85 fr,.cC;Ón 
II de la Ley Genera l de PrOlec:c,é>n de Dato . Personales en Posesión de Su¡etos 
Obligados (LGPDPPSO). esta Unidad <le Transparencia solicit6 a la Unidad 
AdminiS!ratlva correspond iente, llevar. a cal).o la t>Usq ueda exhaustova de la 
informadón soic,tada. por lo que te hace de $U conocimiento que la r"spuesta 
" .calda a su pelióón se encontraré d'sponible en la Oficina habiblada a ~"rna de la 
Delegación Sur del D.F. (favor de comunicarse previ9mente para Su "ntrega), .,ta ., 
Funcionar>o Habilitado Lic. S""ia CriOllna Marquez Cer"" 
DomICilio Insu'gentes Sur 1960, C""" ia _ Florida , Delegacion, Alva ro 
Olxegón, C,P 01030 
HOtaoio: De lune, a \/Iernes de 9:00 a 14 00 H" 
Conmutador 56 J.4 99 10 E ... 277e3 V 27784 
COtreo electrómco' wnia marQu!t2@imugol:!m!! 

A efecto de que le sea ~oporc"",ado el documento seflal3do en el pilorrafo que 
an!ece"" y <1" conform,dad con lo establecidO en el articulo 49 de la LGPDPPSO 
cleb" r;l pf"sentar 101 sigu iente. documentos 

• Si es I,tular de la información_ Presentar idenM¡,ac,,',n oficia l y coflla "" la 
pr<!l"'nl" no!,licacOón 

, Si es representante lega l Presentar can. pOder s,mple firmada ame dos 
OOStigo l. acompa~ada de la copia de la ,denMicac i6n ofteial de 10<10$ los que 
M ella aduan y cop ia de la presente noM,cacOón 

, S; el I~ul ", de los datos ha fa lleCldo - Deberá presentar cop<a del acta de 
aefuncOón <1", titular"" la informacOón, copla ""1 documento en el que se 
acred ite el pa rentesco, cap.a de identoftead6n ofic 'al e ompresión "" 13 
pre.en!e notificación 
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Sujeto obligado ante el cual s e prescntó la 
solicitud : Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud: 0064102 132018 
Expediente: RRD 0955/18 
Com is io nado Ponente: Francisco Javier Acuf'la 
llamas 

Ahora bien, en caso de que omita pre.entar lo. documentos con los que acredita la 
"'gal tlJUlaMad de la información o su representación no pod'á hacé,sele entrega, 
de conformidad con la nOfmat,v;gad se~ afada en ef cuerpo de l p'e.ente 

En ca.o de dvda o aclaración re.peClo de la presente !<IIiC 11vd, 13'(0( ele 
comun<cars" con la Lic Eréndir. Dona)f P~le~ Ramlrel, Jela de Area en fa Unidad 
de Transpa renc ia al 1,,~lono 52382700 Exl 12288 o al COfre<) ""'CI' 6<1I(:O 
, reno" ;! o>e re;:@imUQQb rm 

Sin otro par"cu lar, le 'Mero el comp'omillO de este Instituto Me" cano del ~Quro 
SOCIa l con la transparencia y el accellO a la in formación 

{ ) (sicJ 

111. El 06 de septie mbre de 2018. se rec ibió en este Instituto, a través de la 
Plataforma Nacional de T ransparencia. el recu rso de reVis ión interpuesto por e l 
hoy recurren te, en contra de la respuesta emitida por parte del l nst iluto Me~i cano 
del Seg uro SOCial, mediante el cua l manifestó lo Siguiente 

Acto que se recurre y punlOI peUl" riO$: 

"Requle'o mis ta'Jetones de pago soli cllados antenormeme ya que I'fesente "" 
renyncia lal)oral el 16 de ju lio del 201 a v para pode, da, cootlnunidad con ese tram,te 
requi"ro esos documentos anexo úlUmo ta'ieton de pago po, si fa lta algo para poder 
rec ibir una respue sta satisfactO;;a." (sic) 

IV . El 06 de septiembre de 2018, el Comisionado PreSidente de este Instituto 
aSignó el número de expedie nte RRD 0955118 al recurso de reVisión y, con base 
en el sistema aprobado por e l Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 
Javier Acui'ia Llamas. para efectos del art icu lo 69, fracción 111 de la ley Glmeral 
de Protección de Dalos Personales en PoseSión de Sujetos Obligados 

V. El 12 de septie mbre de 2016, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales ', adscrita a la ofic ina del Comis ionado POl"lenle. acordó prevenir al 
hoy recurrente a fi n de que bajo protesta de decir verdad hiCie ra del conoc imle l"lto 
de este institUID, la fecha en q ue acud ió o tuvo conocimiento de la respuesta que 
e l sujeto obl igado puso a disposiCló l"I o dio a su so lic itUd de acceso a datos 
personales, y as im ismo seMlara el acto que recurre y los puntos pet itorios, asl 

'C<>n M ... en el " """'.' Segono:lO r,oe<oOo VII I del "",,_<lO """",,,me IJ/ ""," ... """-.... fUllcio,,, .. 8"", 
SecrelROO' <lO Ac-oos y Pon<toclO para CO<Idyu,af """"'" """""O'M"los p<>nMI" ~n lO SUflOnciI>ci<)t! 
de "'" m<WIO>" de ¡mpu"""",Ocln compe'aocla d&I 10''''"'0 NoclO"aJ de rrBII'plKfH>C!~. Aoc ... o • '" 
Infc<mac«ltl y 1'\ 0«><:""'" <18 DMO>" Pe,.".,..... e.,~!O<K1o. ~n ¡., ley G_rIJ/ de PYo!ecciól1 <I<! 06'", 
P&n"",,&~ "" Po,a...oo <18 S ..... IO>" OIXioS<lOO, U y G"M,a/ de r,.nsJ>/ll"""'9 y ACCflO. /(t Inftymociórt 
""(>,\cM, r 9" l. ley F_cal <I<! rr8nspa""""a y A""".o • lB Im""""";o,, PúblICa , 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Fol io de la solicitud : 0064102132018 
Expediente: RRD 0955118 
Comis ionado Ponente: FranCISco Javier Acul'\a 
Llamas 

como las razones o mouvos de inconformidad, de conformidad con los articulas 
105, fracciones 111 y IV, Y 11 0 de la Ley General de PrOlacción de Dalas 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

VI. EI 14 de septiembre de 2018, se notificó al hoy recurrente, mediante correo 
electrón ico, el acuerdo de prevención refer ido en el antecedente inmediato 
anterior, con fundamento en el articulo 94, último párrafo de la L9y G9neral de 
Protección de Dotas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
informándole que de no desahogar dicha prevención en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles contados a part ir del dia hábil siguiente a la fecha de 
notificación, su recurso seria desechado, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 110, segundo párrafo, de Ley G&n&ral de Pro/&cción de Da/os 
Personales en Posesión de Sujetos Obligado 

VIII. A la fecha de la presente resoluc ión, no se recibió en este Inslituto escrito 
por parte de la hoy recurrente, mediante el cual pretendiera desahogar la 
prevención formulada 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y ProtecciÓn de Datos Personales, es competente para conocer y 
reso lver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el articulo 6, 
Apartado A, fracción VI II. de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos; asl como, en los articulas 1, 3, fracción XVIII, 89, Iracclón 111, 103 Y 
111 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Suje/os Obligados, publicada en el Diario Ofic ial de la federaciÓn el 26 de enero 
de 2017; asi como los articulas 12, fracciones I y V, 18, fracciones V y XIV del 
Esta/ulo Orglmico del Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la 
Infomlación y Protección d& Da/os Personales. publicado en el Oiario Ofi cml de 
la Federación el 17 de enero de 2017; asl como, los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Seclor Público. publ icados en el Diario 
OfiCial de la Federación el 26 de enero de 2018 

SEG UNDO, El 14 de septiembre de 2018, mediante correo electrónico, se 
notifi cÓ al hoy recurrente el acuerdo de prevención dictado con fundamento en 
los articulas 105, fracciones 111 y IV, Y 110 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a fin de que sel'\alara a 
este instituto, la fecha en que acudió o tuvo conocimiento de la respuesta que el 
sUjeto obl igado puso a disposición o dio a su solicitud de acceso a dalas 
personales. y precisara el acto que recurre y los puntos petitorios, asl como las 
razones o motivos de inconformidad, Lo anterior, bajo el apercibimienlo de que 
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Suj eto obligado ante e l cual se presentó la 
solici tud: Instituto Me)(icano del Seguro Social 
Folio de la solici tud: 0064 102 132016 
E)(pediente: RRD 0955/18 
Comisionado Ponente: Franc isco Javier Acul'\a 
Llamas 

en caso de no remiti r la información soliCitada derltro del plazo de cinco días 
habiles cOrltados a partir del siguierlte día hábil al de la rlotifi cación, su recurso 
de revisión seria deseChado 

Ahora bien, el cómputo del plazo sef'la lado comenzó a correr el dia 17 de 
septiembre de 20 18 y ferleció el día 21 de septiembre, descontárldose los d las 
los Olas 15 y 16 de sept iembre de 2016, por haber sido inhábiles, en términOS de 
los articulos 2 y 28 de la Ley Federal de Procedlmienfo Admin¡strallvo, supletoria 
en la materia de COrlformidad con el art ículo 9 de la Ley Genoral de Protección 
de Datos Personales el] Posesión de S¡¡jetos Obligados 

Sobre el particular, los arti culos 105, fracciones 111 y IV , 110, Y 11 1 de Ley 
Gen!!ral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
establecen lo siguiente. 

Articulo 105. Lo . úni-cos ,,!"qu,sitos ex,gibles en el escrito de inte'poS,ción del 
recu ' so de feviSloo .ef~n los sogU len'es 

111. La fecn o en que fue n<>tlflCada lo ,esp""s!a al l ltula, O bien , en caso d<! fJ lta de 
respuesta la fect1a de I~ presentae.Ón d<! la $OI,e.tud pa ra el eJefcJoo de 10$ (!ere;:l1o~ 
ARCO, 

IV. El acto que se ,ecurre y los puntos pollto,;oS asl como las ' azonel o motivo! 
de ioconfmm'dad, 

Articulo' lO. S, en et e'CI,to d<! interposicIÓn det recu,so de re. ilKon el mular no 
cu mple con alguno de los requ isitos p,evistos en el articulo t 05 de la pr ..... nte Ley 
y el In.t ,tuto y lo. Organ ismos garantes. ,egún coneopr,.,da , no c,-",nten con 
elemento ! para sub.ananos, estos d .. ber~n ,equeri, al tllular, pOr' una so la ocntón, 
la ,nfo,mac,On Qu e subsane las omiSIOnes en un plazo qUi! no podrá exceder de 
e.n.co dI3$, contados a partir del dia SIguiente de la presentadOn del escrito, 

El titular co ntar' con un pino que no pod'~ e. cede' de cinco dial , contados a parti, 
ae l dia .'guoente al de la not,fica c:oOn de la prevención, para sub .... na ' las omisiones , 
con el apercib imiento de qlle , en caso de no cumplif con el ,eque,ornoento, se 
dese-char" el ,ecurso de reVrS iÓf1 

Articulo JI ' . l as resolue.on es ael In.tltuto 0, en su caso de los OrganISmos 
ga,anteS pod,im 

t. Sobreseer o desecna, el re-c uroo de revi .. On por ,mp,ocedente, 
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SIlJeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064 102132018 
Expediente: RRD 0955118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

De esta manera, en el caso que nos ocupa, se actual izan 105 supuestos 
normativos previstos en los art iculas 105 fracciones 111 y IV, 110, Y 111 , fracc ión 
I de la Ley Gelle"ll de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, toda vez que la recurrente no desahogó la prevenCión, por lo que 
resulta procedente desechar el presente recurso de revis ión, 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamento en los articulas 105 fracciones III y IV, 110, Y 111, 
fracción I de la Ley General de Protección de Datos PerSOlleles en Posesión de 
Sujotos Obligados, se desecha por improcedente el recurso de revisión 
interpuesto por la hoy recurrente, 

SEGU NDO, Se hace del conOCimiento del hoy recurrente que, en caso de 
eocontrarse insatis fecho 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 parrafo de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 94. ultimo parrafo, de la Ley Generel 
de Protección de Dalas Personales Qn Posesión de Sujetos Obligados, 
notifiquese la presente reso lución a la recurrente en la dirección sef\alada para 
ta les efectos. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros 
respectivos, 

Asl , por unanimidad. lo resolvieron y firman los ComiSIOnados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acul'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Osear Mauriclo Guerra Ford. Blanca Litia Ibarra Cadena, Rosendoevgueno 
Monterrey Chepov, Maria PatriCia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez, Siendo 
ponente el pr imero de los mencionados, en sesión celebrada el 02 de octubre de 
2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 
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:."" A",rt:,0 Erales 
ComiSionado 

Viltalobos,-
omislonaf!a 

Sujeto obligado am e el cual se presentó la 
solicitud: Inst,tuto Me~lcano del Seguro SOCIal 
Folio de la solicitud : Q06.41021320'8 
Expediente: RRD 0955118 
Comisionado Ponente: FranCIsco Javier Aculla 
Llamas 

/ 

Francisco Javier Acuña 
lIamilS 

Comisionado Presidente 

0"" ~ G""" 
Ford 

Comisionado 

, 
u~ Montel' 

Cht!pov 
ComISionado 

I Ja dro-Cordova 
(Dlaz 

y 

Secretario Té<:nICO del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Su;ire~ 
ComiSionado 

<-

Esta Ioj;l co"espOnde a la resolución de' '4CUr.o de ,e""oOn RRO 0955/18 emilidll por el Pleno 
ele' In,MUIO NaCIOnal de TranSl>. ,enci¡¡ Ac«.o. la InlOfma<>6n ~ PfcteeciOn de Dalas 
P~le, el 02 de octubre de 20'8 

, 


