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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solic itud: 000410202411 8 
Número do expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

VISTOS 105 autos del expediente relat ivo al recurso de revis ión in terpuesto ante 
este Instituto. se procede a dictar la presente resolución con base en 105 siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 09 de agosto de 2018. el particular presentó una solicitud de acceso a datos 
personales. a través de la Plataforma Naciona l de Transpa rencia, ante ellnsl iluto 
Mexicano del Seguro Social . requiriendo lo siguiente: 

Modalidad p referente de enl<l!ga de información: 
Cop,a cer1i!icada 

o..sc ripc ión clara de la solicilud de ¡nro rmacIOn: 
Sin que se me canalice hac ia la realizaco:\ n de un Irém~e denominado s.ol icrtud de 
conslancia de semanaS feconoc:idas • Modahdad C) Ccmslancia de ac laraciOn de 
semanas cotizadas anle el lMSSen la cual obtendre una CONSTANCIA DE SEMANAS 
RECONOCIDAS EN EL SEGURO OE INVALlOEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA V VIDA Sotic~o se feal,=e la bÚSQUeda lanlO manual como electr6rl>ca del 
documento dcmde se haga constar de manera clara el desglose de mis movimientos 
al iliatonos ante eI IMSS, con la empresa Campbells de Mexico $A Ubicada en V,l1agrán 
Guanajuato. es impOrtante mencionar Que también tenia olOClna s en 1" Ciudad de 
México y Nuevo León, Este Oocumento deb.",i incluir el nombre de la empresa donde 
labore, lechas de altas y baias y semanas cotizada$ con la empresa. Inicié a trabajar 
con la empresa Campbe ll s de México SA en el a/lo de 1986 y mi baia fue el afto de 
1987, solic~o Que mI información se busque en tas unldade. adm;msTrativas Que 
correspondan en los estados de Guanajuato, Ciudad de Mexico y Nuevo León El 
INFONAVIT feconoce el per;ooo laborado con la empresa Campt>e lls de México SA Mi 
oombre comp leto es ( _) NSS (_. ) UMF actual ( ), ( ). CURP ( ... ) RFC _) 

Otros dal 05_ 
Se s.ol>C~a Que la Información se ponga a dlspo5lco:\n en una de las of>eiMS del IMSS 
en ManzanIl lo Co lima, toda vez que ese es el tugar dor>de vivo 

El solicitante adjunto copia simple de su credencial para votar expedida por el 
Instituto Nacional ElecloraL 

11. EI21 de agosto de 2018, ellnstitulo Mexicano del Seguro Social respondió, a 
través de la Plataforma Nacional de Tra nsparencia. a la solicitud de acceso a datos 
personales, en los términos siguientes: 

Favor de consuhar archivo adjunto 

El archivo adjunto contiene oficio sin numero de fecha 21 de agosto de 2018 , emitido 
por la unidad de transparencia del sujelo obl igado mediante el cual indicó la 
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Sujoto obligado ante la cual se presentó la 
solici tud : InstiMo Me~ icano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064102024118 
Numero de e~podionte: RRD 0961/1 S 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

disponibilidad de la información en la Delegación Esta lal de Colima, previa 
acreditación de la lilularidad de los dalas personales, y al efeclo serialÓ la direcciÓn 
y los requisititos para acreditar la titu laridad 

111. El 07 de septiembre de 2018, se recibió en este Instituto, a través de correo 
electrÓniCo, el recurso de revisión interpuesto por el particula r en contra de la 
respuesta emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a su solicitud de 
acceso a datos personales, mediante el cual man ifestó lo siguiente: 

solicita Su valioso apoyo, ya que el imss niega que la empresa Cam»bell haya 
cotIZado mis semaMS y sin embargo tMgO un documento el cu al anexO a este escrito , 
por parte del infona,,;t donde cita el reg istro de bimestre. cotizados dIlla empresa antes 
menciof1ada a mi nombra." (sic) 

El particular adjuntó los siguientes documentos : 

Copia de su credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electora l 
Oficio número DC/XXXVIIIIRF/SRF/000112018, de lecha 10 de enero de 2018. 
suscrito por el Delegado Regional de Colima del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual se adv~rten aportaciones a 
un Número de Seguridad Social, a nombre del solicitante, entre las que se 
desprende la empresa Campbell S de México S_ A. de C_ V 
Pantallas de la sol icitud de acceso a datos personales 
Factura de servicio de Luz 
CURP 
Oficio sin número. de fecha 21 de agosto de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. en atención a la solicitud 
de mérito en los términos siguientes: 

Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artICulas 52 y 85, fracción II de la 
ley Oe", .. al de Pr01ección de OalO$ Personales en Posesión de SUjetos Obl>gados 
(lOPOPPSO), eSla Unidad de Transparenc ia solicitó a las Delegaciones Estatal 
Colima, RegIOna l Nuevo león. None y Sur en el Distrito Feóa< .. I, por corresponder al 
amb~o de sus competencias, se pronunciaran respecto de la Información IIOlic ltada, 
quienes manifestaron lo siguiente 

El Depanamento de Supervisión Afi li aci6n y V>gencia de la jefawra OelegaclOfla t de 
AfiliaclÓn y Cobranza de la DelellaciOn Regional Nuevo lOOn mediante oficIO 
20900191010011072518 se~a la que se reali.zó una busqueda exhaust iva en los 
si$lemas y 8rchi\los de Cat/llogo Nacional de Asegurado. (CANASE), Cat/lk><;Jo de 
AvISOS Originales (CAO) en Microfichas. en la CUf!<1ta IndiVidual. Sistema Integral de 
Oerecnos y Ob ligacIOnes (SINDO), nO se localizaro n antecedemes de la empresa 
·CAMPBELLS DE M!OXICO SA (1986- 1987). por lo q..e dec lara la ineXiStencia, lo 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Insl iluto Mexicano del Seguro Social 
Fol io de la solicitud: 0064 t 0202411 8 
Numero de expediente: RRD 0961118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre~ 

anterior en térm,nos de lo dispuesto en los art lculos 53, segundo párrafo, 55, Iracción 
11 y 84 de la lGPDPPSO 

Las SubdelegacIOnes Celaya, Guanajuato, Irapuato. Salamanca y león de la 
DelegaclÓrl Estata l en Guanajuato mediante oficIOS 1191039 101Q()J41201201e. 
AFV/177312018. 1I0S06679100N 110512018, 11910491011012532VI2018 y sin 
número, respedovamente. se~a l an que después de reallzar búsqueda exhaustiva de la 
tnformac>On requerida en Microllchas. Catáioga Nacklna l de Asegu r800S ICANASE), 
Catálogo de Avisos Ofi9 oo ales (CAD), miefOfochas de eventuales de la constrveci6<1 
(EVENCO). asl como en el S,.tema Integral de Derecnos y Obligaciones (SINDO), no 
I""ron Iocahzados antecedentes con el nombre. ni COn el número de segurid80 socia l 
ni con ta empresa q"" se mencklna haber laborado, tomando en cuenta la Información 
proporcion8Oa pOr el solicitante 

l as 5 Subdelegacklnes de la Delegación Noria en el D o str~o Federal po; 011<;105 391 166 
611 000JOVIID258!l111490. 39 54 95 1000110·0404412018: 39 16 62 100014 16: 
36.$6, 10,9 1 00J0V~DSIOO3598, 3957 0191Q()JDAV/AJI124l)J l e. senalan que después 
de búsqueda exhaustIva en el Sistema Integral de Dered\os y (S IN DO), Catélogo 
Nacoona l de Asegurados (CANASE) y Catáklgo de MICrofIChas, tomando en cuenta la 
información que apo<ta el .alienante como p'ueba y pi'onta referencoa no $e erlCOf1traron 
antecedente~ de los periodos de 1973 a la fecha con la empresa CAMBELlS DE 
MEXICO S A " 1986-1987, en ta que presuntamente laboro el C, 1, ). CO<l el número de 
segur'dad socia l propofcionado, por lo que no es posib le proporCionar Copia Cert,l icada 
del documento sollC otado 

El Oepart3mento de SupeMsión Afiliación y Vigenc'a de la Delegación Sur en el D .. trito 
Federal por oflC'" 369O:l 19101 00/SISI ·1275118 se~ala q"" después de haber reatil:ado 
la consulta, en ta base de datos de Asegurados en el Sostema Integral de Derechos y 
ObligacIOnes (SINDO). Ca1alogo Nacional de Asegur800S (CM<ASE), Catálogos de 
AVJSOS Originales (CAD) y MocroIiehas dependientes de esta Delegación 40 Sur de l 
Di.t",o Federal, no se Iocallzeron antecedentes de movimientos alil ialOtios con la 
empresa "CA,BELlS DE MEXICO SAo 1966-1987 La búsqueda Se rea lizó en 
M,crof lChas contIenen información de 1974 a 1995, CAO con informac.oo de 1944 a 
1981 y StNOO con información de 1962 a la fecl18 

En este sent ido. de acuerdo a lo disp""sto en los articulas 53 segundo párrafo, 55 
fracclÓfl II y 84 de la Ley General de Protección de Datos Persona les en Posesión de 
SUjetos Obtig8Oos, la info,mación sohcit8Oa es ine" slente. 

Et ComIté de Transpare""", de este InstotulO. determinó confirmar la inexis tencia de 
la in forma ción solicita da. en su Sexagésima Se><la Sesi6n Permanente de Trabajo 
201e, con fundamento en et articulo 64 fracción ItI de la Ley General de ProlecdÓ11 de 
Datos Personales en PosesÍÓ<l de Sujetos Obli98OoS. 

IV. El 07 de septiembre de 2018, el Comisionado Presidente, Francisco Javier 
Acu~a llamas. asign6 el número de expediente RRD 0961/18 al recurso de revisi6n 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno. Se tum6 al Comisionado Ponente 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Institulo Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 00641020241 18 
Número de e,,;padiente: RRD 0961118 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suárez 

Joel Salas Suároz. para los efectos de los articulas 3Q
. , fracc ión XVI II, 89. fracción 

111. 94. 103 Y los Transitorios Primero y Segundo de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

V. Ell1 de septiembre de 2018. el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales, de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez. acordó dictó el 
acuerdo de admisión a trámite del recurso de revisión interpuesto por el recurrente. 
e hizo saber a las partes del derecho que les concede la Ley para manifestar lo que 
a su derecho convenga , dando cumplimiento a lo establecido en los articu las 103, 
104,105 Y 107 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

VI. EI12 de septiembre de 2018, se notificó al Instituto MeKicano del Seguro Social. 
a través de la Herramienta de Comunicación , la admisión del recurso de rev isión, 
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que 
manifestara su voluntad de conciliar; o bien. ofreciera los medios probatorios que 
considerara oportunos y rindiera sus alegatos. de conformidad con lo estab lecido 
en los articulas 100, 102 Y 107 fracción I de la Ley General de Protección de Da/os 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

VII. El 12 de septiembre de 2018, se notificó al recurrente, a través de correo 
electrónico, la admisión del recurso de revisión , de conformidad con lo establecido 
en el últ imo párrafo del articulo 98 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en POSeSKln de Sujetos Obligados. y con fundamento en los articulas 
107 fraCCión l. se le informó sobre su derecho de manifestar su voluntad para 
conci liar, asl como de ofrecer los medios probatorios que considerara oportunos y 
manifestar lo que a su derecho convenga . 

VIII. EI 17 de septiembre de 20t8. se notificó al sujeto obligado los archivos adjuntos 
al recurso de revisión del particular. 

IX. El 19 de septiembre de 2018. se rec ibió correo electrónico del particular en los 
términos siguientes: 

NÚMERO DE FOLIO 0064102024116 EN LA CUAL SOLICITE INFORMACiÓN DE LA 
EMPRESA CAMPBEl L'S DE MEx lCO S A. M I NOMBRE COMPLETO [ [ 

EN EL CUAL DBTENORE UNA CONSTANCIA DE SEMANAS RECONOCIDAS EN 
El SEGURO DE INVALIDEZ. VEJEZ CESANTES DE EOAD AVANlADA y VIDA 

, 



, .. ,;".,<> """,.. , d, 
, .... "",,,,,., A"" •• ~ 

, .""",,,,",,, , F .... ",·",. "" 
O • ..,. ., ..... ... 

Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seg uro Social 
Folio de la solicitud: 0064102024118 
Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joei Salas Suáre.: 

DE CAMPBELL'S DE Mt::XICD S,A ANTE ELIMSS 

EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITE INFDRMACION DEL AliJO 1985 AL 1992 
ATRAVE:S DE SU ORGANISMO Y SOLAMENTE: ME CONTESTARON DE OOS 
EMPRESAS. REVISANDO SOLAMENTE LAS DELEGACIONES DEL NORTE Y SUR. 
POSTERIORMENTE VIA TELEFÓNICA ME RESOLVIERON TODAS 
EXCEPTUANDO CAMPBELL.S YA QUE ANTERIORMENTE SE CAPTURABA LA 
INFORMACION MANUALMENTE y OESPUt::S SE PASO A VfA ELECTRÓNICA 
PERO SE PODRIA PRESTAR ERROR EN LA CAPTURA, 
YO ESTOY ANEXANDO DOCUMENTO DEL INFONAVIT ACREDITANDO QUE 
ELABORE EN CAMPBELL'S DE ME:XICO 

El particular adjuntó los siguientes documentos: 

Captura de Pantalla re lativa a la sol icitud diversa con folio 0064103038617 
Respuesta a la solic itud con folio 0064103038617 emitida por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se indica que no se localizó los 
datos personales requeridos a nombre del solicitante, y que el NSS 
proporcionado es inexistente. 
informe de Semanas cot izadas y desglose de movimientos afiliatorios en 
relación con la solic itud 0064103038617 respecto a dos empresas diversas 
a Campbel ls 
Constancia de Semanas cotizadas en el IMSS, emitida a nombre del 
particu lar de fecha 29 de agosto de 2018, 
Oficio número DC/XXXVIIIIR FISRF/000l/2018 , de fecha 10 de enero de 
2018, suscrito por el Delegado Regional de Colima del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. mediante el cual se advierten 
aportaciones a un Número de Seguridad Socia l, a nombre del solic itante. 
entre las que se desprende la empresa Campbel l S de México S. A. de C. V. 
Copia de su credencial para votar 
CU RP 

X. El 21 de septiembre de 2018. se recibió en este Instituto. a través de la 
Herramienta de Comunicación. el oficio número 095217614C22/0946. en los 
términos siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

"RIMERO.· En los térm ioos en que el pal1icula r interpuso el recurso de revi'lÓn, 
considerando lo requendo po< el ahofa recurrente. tanto en la solicitud dl'l información 
como en el recurso de reVISIÓn que noS ocup a, la Unidad de Transparencia, tomando 
en consideraco:).n k.>5 datos propo.rdonados po< la solicltantl'l (nombre ComplelO, e la'l\'l 
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Sujeto obligado ante la cua l se presentó la 
solic itud: Insli lu to Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud: 00641 02024118 
Número de expedienta: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Unica d~ 1 Reg istro de Población [CURP], Reg iwo Fe<koral de Contrib~yente. [RFCj. 
número de segundad socia l . la Unidad de Medicina Fam~iar en la cuat se encuentra 
adscnto y los dato. de Ia$ empresa de la. que req~iere la información), asi como los 
documentos apo~ados para [al electo (cop", lotostática de credencial para votar con 
fotogralla . Constarn: ia de la CURP, un estado de ct.lenla del fondo de ahorro d&l 
trabajador em~Odo por ~I Instituto del Fondo Nacional de la V;.;;enda para los 
Trabajadoras [INFONAVIT)) , requirió a las Delegaciones Regionales en Col ima, Nt.levo 
LOÓn. Guanajuato, Estado de Mé. ico Oriente y Ponlenle, asl como a Ia$ Delegac>one$ 
Norte y Sur en el O'"tr~o Fed~ra l , a efecto de que se pronurlCiaran respecto el acto 
mpugnado d&l ahora recurrenle. tanto en la s.olicaud de información como en el recurso 
de re~isión que nos ocupa 

SEGUNDO _ Al respecto , de conformidad COn la. respt.lestas proporcionadas por los 
Departamentos de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de Servidos de 
AfIliación y Cobranza adscmos a la Delegación RegIOna l Estado de México Or"'nte 
(Subdelegaciones los Reyes La Paz, Ecatepec y Tlalnepantla de Baz), a través de los 
ofocios 158OO39100r0SSSS-V de fecna 20 de septiembre de 2018. 15 91 02 91 01 OO/A· 
01263 de fecha 19 de $<lpllembre de 2018,15 91 01 91 01 1 OIV!G~085J l a de lecha 19 
de septiembre de 2018. al Igual q~e la Jefalura de Servicios de AfihaclÓn y Cobranza 
adscritos a la De legac ión Regional Estado de México Poniente (Subdelegaciones 
Na~calpan y ToIoca), a tra.-és de Jos oficios 16 9001 9 10100~15 de fecha 19 de 
$<lptiembre de 201 S, 1691 0291 Oloo(705t de feena 18 de septiembre d .. afio en curso. 
16.91 .0190{)1 1 (lNIGlOT0935J2016 da fecha 19 de septiembre de 2016; asl como los 
Oepartame<'lOS de Afi liación y V.gencia de Derechos de las Subdelegaciones 1 
'·Magdalena de las Salinas", 2 "Santa Maria la Rit>era", J "Palanca", 4 "Guerrero" y 5 
"Centro", adscr~os a la Jefatura de Servicios de Af~i ación y Cob 'anza de la Delegación 
Norte en el Oistr~o Federal, a tra.-és de los ofICios números 39 11 6661 
l 000/0VilOl3127 de fecha 20 de septiembre de 2018, 39 54 95 lOOOiI0-04766/2018 de 
lecha 20 de septiembre de 2018. 39 1662 10001 de feena 20 de septiembre de 2018, 
39.56,IO.910010VilOSl004290 de lecha 19 de sepliembre de 2018 y 395701 
.9100/OAV/AJI152SiI8 de lecha 18 de se~ iembre de 2018; asi como el Qe.partamento 
de Supervisión de Afiliación Y Vigencia de Derechos adscrita a la Jefatura de Se<VÍcios 
de Afiliación y Cobranza adscritos a la Oelegaci6n Sur en el Distrito Federal , 
SUbdelegaciones 6 ·Pledad Narvarte", 7 "De l Valle", 8 ·San Angel", 9 "Santa Anf\a", 
102 ·Churubusco·, a ua~és de Jos Oficios 37 54_22_67.10001157112018 de fecha 19 de 
septoemt>re de 2018. 3791 .02 9001 1Q1OVO del 19 de aeptiembre de 2018. 
40.0l.0l_910010V233J{J973 del 19 de septiembre de 2018. 38191 029101 
OOIOVI4400J20lS del 19 de septiembre de 2018, 40_54.91 .01 _91 _0100/ de fecha 19 
de sept iembre de 2018, asr como el oficio 3800019101 OOISISI·I575JI 6 del 20 de 
septiembre; al igua l qt.le el OepMamento de Supervisión de Afiliación y VigenCIa de 
De,echos, Subdelegaciones 01 Noroesle(32), 02 Noroeste (31), 03 Suroeste (3.4), 04 
Sur .. st .. (33), os Montemorelos y 08 Apedaca ","se,itos a la Jefatura da S""""ios da 
Afdiación y CQbr"nla de la Delegación Reg ional de Nue~o León a ['avés del oficio 
número 209001910100112905 de lecha 19 de septiembre de 2018: la Jefatura de 
Afdiaci6n y Cobranza adscrita a la Dele~aeión Regional Co lima y la Jefatura de 
Servicios de Afi liación y Cobranza de la Delegación Estatal en GuanaJuato 
(Subdelegaciones Ce laya, Guanajuato. IrapUllto, Le6n y Salamanca) , a través de los 
oficios 11910391010014 12012018,11 01 09 71001Ref.AFVI1773J20la, 
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Sujeto obl igado ante la c ual se presentó la 
solicitud: Institulo Mexicano del Seg uro Social 
Folio de la solicitud: 0064 102024 118 
Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

1105006791 00N. 110812018 Y 119104910491011 0/2532V12018: ;lreas 
adm", istrati~as que en el amb~o de sus atribucio<1es conferktas en lo. articulos 149, 
150 Y 155 f",,,cioneo VI, X. XV. XIV, XIX XXXIV Y XXXV del RO!'Q lamento Intef<o< del 
IMSS; punto 7 y 8. 1 del Manual de OrganozOCKln de la Jefatura de ServicIOS de AfiliaciÓn 
y Cob'anza. para coordina r los servicios Oe legaciona les de afiliación y vigenc,a. 
cobranza , y de auditor ía a pal roneS de I3s Subdelegaciones: coordina r a las 
Subdelegociones en Materia de AfiliaciÓn Vigenc ia. Aud itona a Patrones y Cobranza 
para el adecuado desarrol lo de los proceaos vincu lados: y vigilar se dé respuesta en 
tiempo y forma a las sohcnudes de Inf",mociOn po< parte de ~ Unidad de T ran.parer>e>a 
del lMSS en las unidades admin istrativas del ;lmbito de su competencL3: as í como los 
punto. 7 1, 7 2 Y 8 1 1 del Manual de Organozación de las Subdelegaciones deIIMSS, 
para llevar el rontr~ sobre reg istro de patrones y demás sUjetos obligados de la 
inscripcIÓn de los Irabajadores y los mO\llmoenlOS alilialOflOS, asl como la r;ert if.:;act6n 
de la vtgencla de derechos para el otorgam"'nto de las preslaclor1es en especie y en 
dinero e inscrib ir a los trabajad",es ronforme a la normatMdad aplicable : en las que 
manifestaron que después de haber rea lizado una bilsqueda e~haUSliva en lo. 
sislema. de información en el Sistema Integral de Derechos y Ob ligacIOneS ¡SINDO), 
en el Catálogo NacKmal de Asegurados ¡CM·IASE). en el Catálogos de Aviso. 
Originales (CAO), micmfocl\a. y en su ""SO roflos de microfilm: y conskterando los dalos 
proporcionados (nombre rompleto, CURP, RFC, numero de seguridad SOCIal, la UMF 
en la cual se encuentra adscrito y los datoa de las empresa de las que reqUiere la 
fIllormaci6n), as l como los documentos aportados para ta l efecto (c"!'la folostálica de 
credencial para ...olar conlOlografla, CURP, un estado de "uenta del fondo de ahorro 
d~ trabajador em'tLdo po< e l INFONAVIT); se fde ra la fespuesta proporcIOnada 
durante la suslaneiaciÓrl del folio 0004 102024118, ya que no fue posib le loca liza r la 
informacIÓn ron .. slente en los mOVIm!&r'IIOS ar.lialorios (fechas de atta, fechas de baja 
y modificaciones salanales). y po< lo tanto el lOla l de !\emanaS cotizadas y'econocidas 
que se hubiesen reg istrado a fallOl' del solic ltan!e con la empresa "Campbelfs de Mé~ ico 
SAo por el periodo de 1986 a 1987, por lo anlerior de conformidad ron lo establecido 
en el segundo párrafo del articulo 53 y !14 de la LGPDPPSO, la inf",mact6n es 
inexlSlente. 

TERCERO.· De acuerdo con lo se~alado a lo largo del presenle ¡Xlr las Jefatu ras de 
Servic.ios de Afiliación y Cobranza ad$(;~tas a las Oelegoclones Regionales en Colma, 
Nuevo león GuanaJualo, ESlado de M6~ ;co Orienle y Poniente, as l como a las 
Delegacione. Norte y Sur en el Oi. l,iIO Federa l, respecto de la ine.,stenr; la de lo. 
movm ientos a¡;¡ ialOfios (fechas de alta, fecha . de baja y modifICaciones sala ria les). y 
por lo lanlo del 1011'1 de semanas cotizadas y reconocidas que se hubiesen reg istrado 
a lavor de l solicitanle ron la empresa ·Campbells de MéxICO S.A." del periodo de 1988 
a 1987: de conformid ad con lo establecido en e l .egundo p~rralo del articulo 53 y!14 
de la LGPDPPSO, ser~ """'elida a ronsKle ración de l ComM de Transparenr;;a de este 
IMSS en su PróxIma Sesión Pe,manente de Trabajo, po< lo que una vez que se cuenle 
con ~ minuta debldamenle forma lizada, !\e not ifica rá al recurrente la dispon ibilidad de 
la misma en la direcCIÓn .ellalada para tal f in en el acuenlo de admISiÓn del presente 
recu~o. corriendo Iras lado a esa H Ponencia pa'a la debkta integracIÓn al exped",nte 
en que se aclúa 

P", lo ante,,,,rmente expuesto, atentamente soloc~o a ese Insl ltuto 
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PrimerD.· Tenerme por pre""ntado en tiempo y IDoma. rirnfoendo los alegatos 
correspondientes 

Sa.gundo.- Tener por cump limentada la .<>Iicitud de acceso a datos personalas 
formulada por el particula r. con las mande$taciones plasmadas en este e=~o 

Tercero. _ Conlirmar la respuesta proporcionada al recurrente en términos de dispuesto 
por el articulo 53 segundo ~rrato de la LGPOPPSO 

XI. EI26 de septiembre de 2018 , el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales de la oficina del Comisionado Joel Salas Suárez dictó acuerdo por virtud 
del cual se tuvo por precluido el derecho de las partes para llevar a cabo la 
conciliación a que refiere el articu lo 107 de la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

XII. El 02 de octubre de 2018, se notificó a las partes el acuerdo referido en el 
numeral anterior. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y ProteccK)n de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6' , Apa rtado A, 
fracc ión VIII , de la Constitución POlitica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como, 
3'. fracción XVIII. 89, fracción 111 , 103 Y 104 de la l ey General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de enero de 2017; asi como. asi como los articulos, 12, 
fracciones 1, Vy XXXV, y lB. fracciones V, XIV, XV Y XVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 17 de enero de 2017 , 
asi como 10 previsto en los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 

SEGUNDO, Por cuestión de técnica jurídica y previo al anlilisis de fondo del 
presente recurso de rev isión. este Instituto realizarli un estudio de oficio respecto 
de las causales de improcedencia, aún y cua ndo el sujeto obligado no las haya 
hecho valer. toda ~ez que debe tomarse en consideración que dichas causales 
estlin relacionadas con aspectos necesarios para la vlilida constitución de un 
proceso y. al tratarse de una cuestión de orden público. su estudio debe ser 
preferente. 
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Al respeclo , el articu lo 112 de la Ley General de Protección de Dalos Personales 
en Posesión de Sujelos Obligados. establece lo siguiente, 

Articulo 112, El recu rso de revls",n podrá ser dese<:hado po< improcedente cuando 

1. Sea extemPOf~neo por haber transcurrido el plazo estable<: ido an el M lculo 103 de la 
presente Ley, 
ti, El tnular o su represe ntante no acr&lnen debidamente Su identidad y personalidad 
de este (JKuno; 
tl l. El Inst itut o 0, en su caso, los Otgan,smO$ garanles hayan res ue~o anle~ormente en 
defi n~l va sobre la materia del mISmo; 
11/. No se actua l.:;e alguna de las causales de l recurso de reV ISIOn previstas en el art iculo 
104 de la presente Ley: 
V. Se esté tram itando ante lo. tribunales competentes algún recurso O me<lio de 
defensa interpuesto po< el recurrente, o fm.u caso, pOr el tercero interesado, en contra 
del ac!o recurrido ¡m le el Institulo o los Organ ismos garantes, según cor responda; 
VI. El recurrente modifIque o amplie su petición en el recu rSO de rev iSIón, únicamente 
respecto de los nue'lOS contenidos, o 
VII. El recurrente no acredite Interés ju ridko' 

1. Oportunidad. 

Dicho lo anterior, de las conslancias que obran en autos, se desprende que no 
actualiza la causal de improcedencia referida en la fracción 1, ya que et recurso 
de revisión que rlOS ocupa fue presentado en tiempo y forma, pues como se 
desprende de autos, la respuesta fue entregada el 21 de agosto de 2018 y el 
particular la impugnó el 07 de septiembre. Así. el plazo comenzó a computarse el 
22 de agosto, y feneció 11 de septiembre del mismo ai'io: por lo que se encuentra 
dentro del plazo establecido por el artículo 103 de la Ley General de Prolecciórl de 
Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados, siendo éste de 15 dlas 
hébiles. 

11. Personalidad. 

Asimismo, de los autos del recurso de revis iórl que se resuelve, se desprende que 
el particular aportó copia de la credencial para votar, emitida por ellrlstituto Nacional 
Electora l, documental cOn la cual acreditó su personalidad. 

lit. Cosa Juzgada , 

, 
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Al respecto . se realizó una búsqueda dentro de las bases de datos internas con las 
que cuenta el Instituto. advirtiendo que no existe antecedente en el que se haya 
resuelto en definitiva algun recurso de revisión que versara sobre la misma solicitud 
de acceso a datos personales. por lo que no se actualiza la causal de improcedencia 
establecida en la fracción III del precepto legal que se analiza 

IV. Procedencia. 

Asimismo. se advierte que el presente recurso de revisión actualiza 105 supuestos 
de procedencia previstos en el artículo 104 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. ya que del recurso de revisión 
interpuesto, se desprende que el agravio de la parte recurrerlte se centra erl 
manifestar que se le negó el acceso a sus datos persona les en virtud de la 
inexistencia marlifestada por el sujeto obligado. 

V. Litis perldencla. 

Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 
medio de deferlsa en trámite arlte los tribunales del Poder Judicial Federal por parte 
del hoy recurrerlte, por lo que no se actualiza la causal establecida en la fracción V 
del precepto legal en cuestión . 

VI. Ampliación. 

Asimismo, del contraste de la solicitud de acceso a datos personales del particular, 
con el recurso de rev isión que fue interpuesto en contra de la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que el particular haya 
ampliado su solicitud de acceso. Por ta l motivo no se actualiza la hipótesis de 
improcedencia establecida en la fracción VI del articulo en anál isis. 

VIL Interés Juridico. 

Finalmente se advierte que no se actualiza la fracción VII , del precepto legal en 
análisis, toda vez que en el caso de mérito no se requiere acreditar interés jurldico, 
en razórl de que el reClJrrente no solic itó el acceso a datos personales de una 
persona fa llecida. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza 
si se actual iza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el arlículo 113 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados , se prevé: 

An iculo 113. El recurso de revisoÓ<1 solo podrá ser sobreseido cuando: 
1. El 'ecurrente se des,sta expresamente : 
11. El recurrente flllle~ca : 

111, AdmitiOo el recu rSO de revisión, se actualice alguna cllusa l de improcedencia e~ k>. 
té,ml~05 de la p","e~te Ley: 
IV. El 'espo~sable modifique O ' evoque Su respuesta de tal manera que el recurSO de 
reviSión quede Sin materia, O 
V. Quede sin materia el 'ecurso de 'eVlsón , 

En la especie , del análisis rea lizado por este Instituto, se advierte que no se 
actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, establecidas ya que el 
recurrente no se ha desistido del recurso; no se tiene constancia de que haya 
fallecido. el sujeto obligado no modificó su respuesta. y por ende no se advierte que 
el recurso de revisión haya quedado sin materia; además de que no se observa 
alguna ca usal de improcedencia , 

Además. es necesario se"a lar que. al no existir acuerdo de las partes para conci liar 
en el presente asunto , dado que las mismas no manifestaron interés, de acuerdo 
con lo previslo en el artícu lo 107 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordenó continuar con el 
procedimiento del recurso de revisión 

TERCERO. En el presente considera ndo se abordarán las posturas de las partes, 
a efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución . En este sentido, 
se tiene que el particular requirió al Institu10 Mexicano del Seguro Social, copia 
certificada. con base en una busqueda tanto manual como electrónica del 
documento donde se haga constar de manera cla ra 01 desglose de sus 
movimientos afi'iatoríos ante eIIMSS , con la empresa Campbells de México SA 
Ubicada en Villagrán Guanajuato con oficinas en la Ciudad dI! México y Nuevo 
León. 

Al respecto enfat izó que el documento debe inclu ir el nombre de la empresa, fechas 
de altas y bajas y semanas cotizadas con la empresa, y en este sentido sellaló que 
comenzó a trabajar con la empresa Campbe lls de México SA en el allo de 1966 y 
que su baja fue el allo de 1987. y requirió que sus datos se buscaran en las 
unidades administrativas que correspondan en los estados de Guanajuato, 
Ciudad de México y Nuevo León. 
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Además. aclaró que no requerla que se le canalizara a la realización de un trámite 
denominado solicitud de constancia de semanas reconocidas y entregó sus datos 
personales, nombre, numero de seguridad social, Unidad Médica Familiar, CURP, 
y RFC_ Finalmente senaló que requeria que la información se pusiera a disposición 
en las oficinas de la autoridad en Manzanillo Colima. 

En atención a lo anterior. el Instituto Mexicano del Seguro Social notificó la 
disponibilidad de la respuesta, previa acreditación de la personalidad. 

En términos de las constancias que obran en el presente recurso de revisión , se 
tiene que el sujeto obligado en respuesta comu nicó al particular lo siguiente: 

El Departamento de Supervisión Afil iación y Vigencia de la Jefatura 
Delegacional de Afi liación y Cobranza de la Delegación Regional Nuevo 
León con base en una busqueda exhaustiva en los sistemas y archivos de 
Catálogo Naciona l de Asegurados (CANASE), Catálogo de Avisos Originales 
(CAD) en Microfichas, en la cuenta individual, Sistema Integral de Derechos 
y Obligaciones (S IN DO). indicó que no se localizaron antecedentos de la 
empresa "CAMPBELLS DE MEXICO SA (1966'1967), por lo que declaró la 
inexistencia. 
Las Subdelegaciones Celaya. Guanajuato, Irapuato, Salamanca y León de 
la Detegación Estatal en Guanajuato comunicaron que después de realizar 
búsqueda exhaustiva de la información requerida en Microfichas, Catálogo 
Nacional de Asegurados (CANASE). Catálogo de Avisos originales (CAO). 
microfichas de eventuales de la construcción (EVENCO), así como en el 
Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), no fueron 
localizados antecedentes con el nombre, ni con el número de seguridad 
social ni con la emprosa quo se monciona haber laborado, tomando en 
cuenta la Información proporcionada por el solicitante. 
Las 5 Subdelegaciones de la Delegación Norte en el Distrito Federal 
se/lalan que despues de búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de 
Derechos y (SINDO), Catá logo Nacional de Asegurados (CANASE) y 
Catálogo de MicrofiChas. tomando en cuenta la información que aporta 
el solicitante como prueba y pronta referencia no se encontraron 
antecedentes de los poriodos de 1973 a la lecha con la emprosa 
CAMBELLS DE MEXICO S.A." 1986-1987. en la que presu ntamente laboro 
el C. _. con el nUmero de seguridad social proporcionadQ, por lo que no es 
posible proporcionar Copia Certificada del documento solicitado. 
El Departamento de Supervisión Afi liación y Vigencia de la Dologación Sur 
en el Distrito Fedoral sel'lala que después de haber realizado la consulta, 

12 
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en la base de dalos de Asegurados en el Sislema Inlegra l de Derechos y 
Obligaciones (SINDO). Catalogo Nacional de Asegurados (CANASE), 
Calálogos de Avisos Originales (CAD) y Microfichas dependienles de esla 
Delegación 40 Sur del Dislrito Federal. no se localizaron antecedentes de 
movimientos afil iatorios con la empresa "CA.BELLS DE MEXICQ S.A." 
1986-1967. La búsq ueda se realizó en Microfichas conlienen información de 
1974 a 1995. CAD con información de 1944 a 1981 Y SINDO con información 
de 1982 a la fecha . 
El Comité de Transparencia de este Inslilulo. determinó confirmar la 
inexistencia de la información sol ici tada, en su Sexagésima Sexta Sesión 
Permanenle de Trabajo 20 16, con fundamenlo en el articulo 84 fracc ión 111 
de la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Inconforme con la respuesta el solicitan te interpuso ante este Instituto recurso de 
revisión, mediante el cual Impugnó la Inexistencia manifestada por el sujeto ( 
obligado respecto a sus datos personales 

Además, entregó el ofic io número DC/XXXVIII/RFISRF/000I12016. de fecha 10 de 
enero de 2018. suscrito por el Delegado Regional de Col ima dellnstilu to del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores , mediante el cua l se advierten 
aportaciones a un Numero de Segur idad Social, a nombre del solicitante, 
entre las que se desprende la empresa Campbells de México S. A. de C. V; asi 
como otras documentales a efecto de acreditar la titu laridad de sus datos 
personales como su credencial para votar y la respuesta proporcionada a la 
solicitud de mérito. 

Una vez admitido y notificado de ello a las partes, el part icular a través de correo 
electrónico indicó que requirió los datos personales re lativos a la empresa 
Campbells, de México S.A. ante el sujeto obl igado, con base en lo cual obtendrá 
una constancia de semanas reconocidas en el seguro de invalidez y de vejez 
cesantes de edad avanzada y vida. 

Además , sefialó que el 14 de noviembre de 2017 (a través de una solicitud diversa) 
solicitó información del año 1965 al 1992 y que solamente le cOfltestaron de dos 
empresas. rev isando solamente las delegaciones del norte y sur. Asimismo, indicó 
que posteriormente via telefónica le resolvieron todas excepluando respecto a la 
empresa Campbell,S ya que anteriormente se capturaba la información 
manua lmente y después se pasó a via electrónica pero que eso se podrla prestar 
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error en la captura. Aunado ti lo anterior. senaló anexar documento del INFONAVIT 
sei'\alando que elaboró en Campbell"s de México. 

En este sentido. se tiene que el particular adjunlóla captura de Pantalla rela tiva a 
la solicitud diversa con folio 0064103038617, la respuesta a la solicitud con folio 
0064103038617 emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el 
cual se ind ica que no se localizó los datos personales requeridos a nombre del 
sol icitante, y que el NSS proporcionado es inexistente, el informe de Semanas 
cotizadas y desglose de movimientos afi lia torios en relación con la solicitud 
0064103038617 respecto a dos empresas diversas a Campbel ls, la constancia de 
Semanas cotizadas en el IMSS, emitkla a nombre del part icular de fecha 29 de 
agosto de 2018, el ofic io número DC/XXXVIII/RFISRF/OOO1l2018. de fecha 10 de 
enero de 2018, suscrito por el Delegado Regional de Colima del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cua l se advierten 
aportaciones a un Numero de Seguridad Socia l. a nombre del solicitante. entre las 
que se desprende la empresa Campbell S de México S. A. de C. V., copia de su 
credencial para votar, y su CURP. 

Al respecto, resulta orientadora la Jurisprudencia ' emitida por la Primera Sa la de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. de la cual se desprende el siguiente 
contenido: 

DOCUMENTOS PRIVAOOS ORIGINALES y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. su 
VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el ao1 iculo 1296 del 
Código de Comercio, de conlenodo ldénl 0c0 al numeral 1241 del millmO on:lenamll'!nl0 , 
eltegis lado< eSlab lec>6 que si 105 documenl0' privados pre..,nlado. en original en kls 
jui(;io~ mercanli"'" ·en léffl'lioos del aniculo 1205 del Código in'lOCado-, no &On 
objetados por", pane conlrar". se lendrán por admilidos y sun irán sus efectos como si 
se hubieran reconocido expresamente Al respeCIo, este ú~,mo numeral establece. 
después da un lisiado enunc",livo en el que conlempla a lo. documento. privados. que 
también será admisible como prueba "en genera l cualquier otra similar u objeto que 
5iNa para avenguar la verdad". entre los cuales están las copIas sImples. Ahora bIBn, 
los documenlOS origInales y las copias foto.látlC8' no son lo mISmo, pOOl e5tas son 
,imples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse O modificarse 
en el proceso de "'Ilrod ucc06n. de modo que no correspondan al documemo que 
supuestamente reproducen Y. por ello , conslllUyen elemen:os de co,wlccoón di. tlntes 
regidos por diferente. normas y con diferenle ~alQr probatorio, de ahl que confonne al 
indociodo eniculo 1296, la. CO\IIas simples no pueden tenerse por reconocIdas ante la 
fa lta de oojec06n. como sucede con los documentos privadoS exhibido. en origUlal, Asl . 
para determinar el valor probatorio de las copIas fotostáticas simples en un 
procedimiento mercamil, ante la fa~a de dispo$ic>6n eXp1esa en el Cód;go de Comercio. 

, DIspon ible para Su consu lta en' htlpS,l/sjl scjn gob m>:lsjlsistJDocumeMlolIITe" s/2002/2002783 pdl 

" 
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debe aplicarse supletor iamente el artic<llo 217 del C6digo Federal de Procedimientos 
Civiles, et cual ha sido interpretado por eSle aKo lnl>unal en el senli<!o de que las copla. 
fotosU\ticas s,mples deben ser valoradn corno indicios y adminicularse con los demás 
elementos probatorIO' que obren en autos , oeglm el prud<!nte arolt rlO judlCra l. 

En términos de lo anterior, las aludidas pruebas deben ser va loradas como indicios 
y adminicularse con los demás e~mentos probatorios que obren en los autos del 
recurso de revis ión, 

Por su parte, el sujeto obligado, en vía de alegatos, reiteró la Inexistencia 
mani festada, yen este se ntido. comunicÓ lo siguiente: 

• Que requirió a las Delegaciones Regiona les en Colima, Nuevo león, 
Gu anajuato, Estado de México Oriente y Poniente, así como a las 
Delegaciones None y Sur efl el Distrito Federal, a efecto de que se 
prorlUnciarafl respecto el acto impugnado del ahora recurrente, tanto en la 
solicitud de información como en el recurso de revis ión que nos ocupa. 

• Que de conformidad con las respuestas proporcionadas por los 
Depanamentos de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de 
Servicios de Afiliación y Cobranza adscritos a la Delegación Regional 
Estado de México Oriente (Subdelegaciones los Reyes la Paz, Ecatepec 
y Tlalnepantla de 6az), al igual que la Jefatura de Servicios de Afiliación y 
Cobranza adscritos a la Delegación Regional Estado de MéxiCO Poniente 
(Subdelegaciones Nauca lpafl y Toluca); asl como los Departamentos de 
Afiliación y Vigencia de Derechos de las Subdelegaciones 1 "Magdalena de 
las Salinas", 2 "Santa Maria la Ribera", 3 "Palanca", 4 "Guerrero" y 5 
"Centro", adscritos a la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de la 
Delegación Norte en el Distrito Federaf; asl como el Departamento de 
Supervisión de Afiliación y Vigencia de Derechos adscrila a la Jefatura de 
Servicios de Afiliación y Cobranza adscritos a la Delegación Sur en el 
Distrito Federal , Subdelegaciones 6 "Piedad Narva rte", 7 "Del Valle", 8 "San 
Angel", 9 "Santa Anita", 102 "Churubusco": al igual que el Depa rtamento de 
Supervisión de Afiliación y Vigencia de Derechos , Subdelegacfanes 01 
Noroeste(32}. 02 Noroeste (31 ), 03 Suroeste (34), 04 Sureste (33), 06 
Montemorelos y 08 Apodaca adscritos a la Jefatura de Servicios de AfiliaciÓn 
y Cobranza de la Delegación Rogional de Nuevo León; la Jefatura de 
Afiliación y Cobranza adscrita a la Delegación Regional Colima y la 
Jefatura de Servicios de Afi liación y Cobra nza de la Delegac iÓn Estatal en 
Guanajuato (Subdelegaciones Celaya, Guanajuato, Irapuato, león y 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
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Folio de la solic itud : 0064102024118 
Número de ex pediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Salamanca} en las que manifestaron que después de haber realizadO una 
búsqueda exhaustiva en los sistemas de información en el Sistema Integral 
de Derechos y Obligaciones (S INDO). en el Catálogo Nacional de 
Asegurados (CANASE), en el Catálogos de Avisos Orig inales (CAO), 
microfichas y en su caso rollos de microfilm; y considerando los datos 
proporcionados (nombre completo. CURP. RFC, número de seguridad 
social. ta UMF en la cua l se encuentra adscrito y los datos de las empresa 
de las que requiere la información). asr como 105 documentos aportados para 
tal efecto (copia fotostática de credencial para votar con fotogra fia , CURP. 
un estado de cuenta del londo de ahorro del trabajador emitido por el 
INFONAVtT); reitera la respuesta proporcionada durante la 
sustanciac ión del fol io 00641020241 18, ya que no fue pos ible localizar 
la información consistente en los movimientos a' il iato ríos (fechas de 
alta , fechas de baja y modificaciones salariales); y por lo tanto el total de 
semanas cotizadas y reconocidas que se hubiesen registrado a favor 
del solic itante con la empresa " Campbells de México S.A." por el 
per iodo de 1986 a 1987, por lo anterior reiteró que la información es 
inexistente. 

• Además. seM ló que de acuerdo con lo referido por las Jefaturas de Servicios 
de Afiliación y Cobranza adscritas a las Oelegaciones Regionales en 
Colima, Nuevo León , Guanajuato, Estado de Móxico Oriente y 
Poniente, as i como a las Delegaciones Norte y Sur en el Distr ito Federal, 
res pecio de la inexistencia de los movimientos ali lialorios (fechas de alta. 
fechas de baja y modificaciones salaria les); y por lo tanlo del total de 
semanas cotiladas y reconocidas que se hubiesen reg istrado a favor del 
solicitante con la empresa ·Campbells de México S.A," del periOdO de 1986 
a 1987: la inexistencia será somelida a cons ideración del Comité de 
Transparencia de este IMSS en su Próxima Sesión Permanente de 
Trabajo , y que una vel que se cuente con la minuta debidamente 
formalizada. se notificará al recurren te la disponibilidad de la misma en la 
dirección seMlada para ta l fin . 

CUARTO. En el presente asunto se advierten que el agravio esgrimido por la parte 
recurrente versó sObre la negativa de entrega de los datos personales requeridos 
en virtud de la inexistencia de lOS mismos en los archivos de la autoridad. Por lo 
anterior. la litis en el presente medio de impugnación consiste en determinar si se 
negó el acceso a los datos persona les requeridOS , atendiendo a lO establecido Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 
demás disposic;ones aplicables 
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Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

QUINTO. Ahora bien. como punto de partida. cabe sei'\alar que la Ley del Seguro 
Social2 establece lo sigu iente: 

Art iculo 2. La seguridad socia l l iene po< f ina lidad garanliza r el derecho a la saluo. la 
asiSlencia m!<llCa. la proteccIÓn de los medios de subsistenc ia y los se"JÍ<'1OS socia les 
necesarios para el bienesta r "'d i~id ual y colectivo. asl como el otorgamiento de una 
pensiÓn que. en su caso y previo cumplimiento de los req UIS itos lega les, .erá 
garant izada por el Estado, " 

Articulo 3. La realizacIÓn de la seguridad soc ial está a ""r!lO de entodadas O 
de?endencias publICas, federales o loca les y de organismos descentralizados , 
confcmne a io dispuesto po< esta Ley y demh ordenam ie~tos legales sobre la materia." 

Artículo 4, El Seguro Social es el instrumento MSK;O de ta segundad >ocial. estab le<: ido 
como un servJCio publICO de carll cter nacional en los térrmnos de esta Ley, sin pe~UK;1O 
de lo. sistemas instituidos por OI ros ordenamientos ." 

Articulo 5. La organ ización y admmislración del Seguro Soc iat, en los términos 
consignados en esta Ley. estén a ca rgo del organismo pút>bco descentra lLzado con 
personalidad jorle lca ~ patrimonIo propiclS, de inlegraclÓfl operativa tripartita. en ralOn 
de q...e a la mi$ma concurren Jos seclores público, social y pri\lado, denominado Instituto 
Mexocano del Seguro Social. el cua l l lene tamt>ién el carácter de organismo fi, cal 
autónomo 

Articulo 6. El Seguro Social comprende: 
1. El rég imen ob ligatorio, y 
11 . El rég imen voluntario." 

Articulo 7. El Seguro SocIa l cubre las conti r>gencias y proporciona los servicios que se 
espec~ican a prop6stto de cada rég imen particutar, mediante prestaciones en especie 
yen dinero , en las formas y condiciones pre~l.tas por esta Ley y sus reglamentos." 

Articulo 8. LOs dere<:hohabientes para recibir o, en su caso seguir disfn;tando de las 
prestaCIOnes que esta Ley otorga, cel>erén cumptlr COIIlos reqUis ito> establecido. en la 
misma y en .us reg lament<» 

Para tal electo el Inst ltulo exped iré a todos los dere<:hohablC<ltes, un documenlo de 
ojentdK;acKm a fin de que puedan ejercitar los derecl><» que la Ley les confiere, según 
el caso 

Articulo 11 . Et rég imen obligatorio comprende los seguros de 
1. Riesgos de trabajo. 

, Por. 000>,'" .., nUp'!tw.wt ¡ro .. oob m"" tu 1ml .. kNi>Qti!e..,JII ss 001 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

11. Enfermedades y malernidad. 
11 1. Invalidez y vida, 
IV, Retiro , ce$llntia en edad avanzada y vejez, y 
v. Guarderlas y presl¡ocior1es soc iales 

Art i~ u lo 15. LOI patrones están obli9ados a 
1. Regislrarse e ins.crib~ a IU8 trabajadores IIn el InSlIluto, comunicar sus a ~as y 
bajas , las modifocaciorfes de Su salario y íos demb datos, dentro de plazos no 
mayores de ~ n co dias háb iles; 
11, Llevar reg istros, tales como nóminas y lista. de raya en la. qkJe se aSiente 
iIlvariablemante al número da dias trabajado$ y íos salarios percibidos ()O( sus 
trabajadoras, además de otros datos qll9 axijan la presente Ley y sus 
regla mentos, Es obligatorío COIl.ervar estos reg istros durante los cJ~co aflos 
siguiel'ltes al de su f&cha, 
111. Detenmnar las CUOlas obrero-patronales a Su ca rgo y enterar Su importe al 
Instituto; 

A.im l"",,, deberan cubrir las cuotas obrero patrona les. aun en e l caso de que no sea 
po$ible detenninar el o los trabajadores a quoenes se deban aplicar, por incumplimiento 
del pallOn 8 las obtig¡ociones prev istas en las fracciol1es anter""e • • en este último caso, 
su monto se destinará 8 la Reserva Genera l Financiera y Actua ria l a que se refiere el 
articulo 280, fracción IV de esta Ley, sin pe~uicio de que a aquenos trabajadores que 
acrednaren sus derecMos. se les otorguen In prest3ClOrfeS d~eridas que les 
correspondan, 

Art iculo 15 A ... . 

lo! contratante. deberlm comunicar t ri mestralmente ante la Subdelegación 
correspondiente al domicHio del patrón o sujeto obligado, y del benefic ia"" 
respectivam&nta , dentro de íos primeros q uince d ias de los meses de enero, abr~, julio 
~ octubre. en re lación con íos cont ratos celebrados en el trimestre de que $El trate la 
informac.on .>gulente; 

1. De las partes en el contralO: Nombre, derlOl'llinaci6n o razón social; clase de 
persona moral de que se trate, an su caso, objeto .oc,al; domicilio social. fiscal Y. 
en su caso, conveflCional para efec10s del COIltrato, ~ume'o del Registro Federal 
de Contribuyentes y de Reg istro Patrona l ante el IMSS: datos de su acta 
conslitul iva, taleo como número do aoerilura púb lica, feclla. rIOI'Ilbre del rIOlano 
polblico que da te de la mi!.ma, número de la notarla y cruda<! a la que 
corresponde. sección , pa rUda, 'o'OIumen, foja o fo lio merc8rtU l, en OU ca.o, y fecha 
de inscnpclón en el Registro Público de la Propiedad y el Comercío: nombre de 
íos rep resentantes legales de las partes que .uscrillle ro~ el contralo 
11. Del COIltrato, Objeto, periodo de vigencIa; perfIleS, puestos o categorlas 
indicando en e.te caso si se trata de personal operalillQ, administrat ivo O 

" 



1_",.," N~' .... I"< 
T, ••• p."""; .• , A<,~." ... 
l.''' ... .., ..... Pn,,,,-';,'. '" 

" •• ~ r .. ~,", .. . 

Sujeto obl igado ante la cual se presentó la 
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proteslOfIal ~ el número esl imado mensual de l fabaladures u otros sujelos de 
a~eguramlento que se po~d r~ n a d's po$ic>6~ del t>enefic iario de los seNidos o 
Ira baJos cool ralados.· 

Articulo 17_ Al dar ",s avisos a que se refiere la I racc>6~ I del artlcu", t 5 de eSla Ley, 
el patrón puede expresar por escrito los mot ivos en Q"" furnJe a~una excepc>6n o dooa 
acerca de ~us ob ligadorles. ~ i~ que por ello quede refevado de pagar las cuotas 
correspondientes El InSt,tutO, dentro de un plazo de Cuarenta y c;r>eo d!as M biles, 
not ifICa rá al patrón la r"solución q"" dICte y, en su caso. procederá a dar de baja al 
pat rOno al traba)adOI O a ambos, as! como al reembolso correspoodiente. 

Art iculO 18. Los trabajadore. tLeM~ el dere<;ho de .ollCitar allnSlLluto su inscripcIÓn. 
comun icar las modificacIOnes de su salar", y demás condiciones de trabajo~, en su 
caso, presentar la documentación que acred ite d;cha relac>6n, demuestre el periodo 
laborado y los sa lartos perc ibidos Lo anterIOr 00 li bera a los pat rones del cumplimiento 
de sus ob ligaciones ni le ! e,ime de las safICOones y respoosabilidades en que hubiefan 
Incurri<lo 

A,imlSmo. el trabaj ador por conducto del Instnuto podrá realizar ",s t""mltes 
administrativos flI!<:esa rios para eje rcer los derechos deri\lados de las pens~s r 
establec;oas por esta Ley 

ArticUlo 20. Las semanas reconocidas para el otorgamll!nto de la. prestociones a que 
se refiere este titulo, se obtendrán dividiendo ent re siete los dlas de cot i~aclÓn 

acumulados, he<;ha esta diVISión. si eXIStiera un sobrante de d ias mayor 11 t'es, éste Se 
considerar~ como otra semana completa, 00 tomándose en cuenta el exceSo si el 
número de dlas ¡""fa de tres O menO!' 

Arti culo 21, El salario base de cot izaciOn se i~tegra ron los pagos hechos en electivo 
por cuota d iaria . g,at,flCacKmes, percepcicmes, alimentaciOn, habitación, I'rl/l1as, 
comi$!OrIOS, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo.' 

Articu lo 28. Los asegurados se inscrib"án con el salario base de COI!zacióf, que 
perCIban en el momento de su afiliacIÓn. establec~ndose com o límite 8UpetJOf el 
equ i~a lenle a ve intoe lfICo ~eces el sa lario minimo general que rija en el DIStrito Federal 
y como limite Inferior el salario minmo general del á,ea geográfica respectiva . 

Por s u parte, el Reglamento de la Ley de! Seguro Social en maten'a de afiliación. 
clasificación de empresas, recaudación y fiscalización3 dispOne: 

Artlcuto 1. El presente Reqlamento estab lece la. normas para 
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solicitud : Institulo Mexicano del Seguro Social 
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Comisionado Ponente : Joel Salas Suárez 

1. El reg,st ro de k>s patrones y demlls 5Uje!OS obligados. as l como la inscripción 
de los lrabajadores y demás su,etos de aseguramiento del R~imen ObligatorIO, 

Articulo 3. El reg,st ro de los pauones y demás sujetOS obligados, la inscrIPCión de los 
!rabajadores y dem~s sujeto* de aseguramiento. la clas~icadón de empresas y la 
determinacIÓn de la prima de riesgo de trabajo, la determinacoo y Pó390 de los crédrtos 
f iscaies a car~ de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados y de 
aseguramiento y &n ge""ral cualqu ier OIfO sujeto de obligaciones establec<:tas &n la l ey 
y en este Reglamento, asl como la comunicación de Sus mod~ic3Ciones sala"aies y 
baj .... el registro de l contador pública autorizado, el aviso pera dictam,nar, k>s modelos 
de Oj)inoo y la carta de cuando la ool>gacoo se cumpla a través de un medio de lo. 
&ene lados en al artlcuk> 5 de este Reg lamento 

La reproducción y presentación de dichos lormatos podrá realizarse en la jorma y 
térmioos que se~ete el Inst ituto. O en cu alquiera de k>s medio. previstos en el ~ Itlmo 

párrafo del art leuio t 5 de la l ey, de acuerdo con las especifocaciones establecidas por 
el m,smo, 

Articulo 4. Ellnstiluto podrá conse ... ar en medios magnétICOS, dig itales. eiectr6nicos 
6ptICOS. magnetos 6pticos O de cuak¡u ... r ot r3 naturaleza, la información contenida en 
la cIocumentact6n 3 que se ref"'rI! el articulo amenor, prese ntada en rermatos impresos. 
&n relaciOO con el reg istro dI! patrones y demés sujetos obligados. inSC' ipci6n, 
modificación de sa lario y baja de trabajadores y demés sujetos de aseguramiento 

ArticulO 45, los palrQnfls detJe.rán inscnb ir a su' Ifabajadores ame el Instituto en k>s 
términOS que .enala la ley. Asimismo, podrán hacerlo el dla háb~ anterior al inicio de 
la re lación lalx>ra l; en este caso. el reconoc imiento de derechos o semanas para 
de\ernlinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se contabilizará 
a panir de la fecha que como inicio de la relación labora l se se~ale en el aviso 
respectivo. 

los patron .... comunlcar~n al Instituto los salarIOS de sus trabajadores .. n exceder k>s 
li m ~es establec<:tos en el articulo 28 de la ley 

Articulo ~. El Instituto recibirá los aviso. de inscripción de k>s trabajadores que 
presenten k>s patrones O sus representantes. comprobando, en su caso, la veracidad 
de los datos. por ios medios que estime pertlnemes y de proceder. rect irlCafá la 
información, 

Articulo 57_ LO$ patrones O sujetos obligados deberán comunicar al Inst iMo. a tf3vh 
de k>s mooio$ autorizadO$, las baias de los trabajadores cuandO term".,., la ,,,Iación 
laboral o dejen de .er sujetos de aseguramoento, en el plazo da cinco di" háb iies, 
contado a partir del dla siguiente de la fecha en que se dé el supuesto respectivo 
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Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

En el caso de la presentacIÓn del aviso de baja, dentro.:kll término legal, éste surt,,,¡ 
sus electos a part ir de la f&eha se~a lada P<lr el patrón en dieno aviso. teniéndose como 
cotizado el dia que se se~ale como fecha de la baja 

En el caso de la presentac'ón extemporénea del aviso de baja, este surt ,,;! sus efectos 
a pa~ ir del dia siguoe nle al de Su rf)(:epclÓn por ellnSI~uto, CO!1 e. cepción de los cas~ 
en que el prop" Instrtuto hubiese dICtam;"ado pensiones de riesgos de trabajO o de 
¡,,.alidez, en cuyo caso la baja surtd sus efect~ a partir de la fecha que en el mismo 
se se~a le. 

Articu lo 61. En caso de las bajas de tlabajadores por ap lica6/ln de lo prevosto en el 
art iculo 17 de la L~ ~, el lnstLtuto procederé a la adecuación del regist ro de semanas 
cotizada. a lo. supuestos trabajadores en cuestión, descontando las correspoodientes 
al aseguramiento improcedente 

La fecha a part ir de la cua l surt ,,;!n efecto las bajas ser;! la misma en que se huboe ran I 
presentado los av'sos de ,nscripclÓn conside rados como .... proceden!es 

Articulo 67. Al recibir el ¡!VISO de inscri¡>clÓn de un trabajado< , el lnstilUto lo adscribi,;! 
a la unidad d ~ medICina fam iliar q...e corresponda a su domicolio, 

Los derecl1ol1ab ientes, al sollC ,tar el re-gislro en la unidad méd ICa de su ad llCripCi6rl, 
deber;!n presentar al InstiMo los documentos que les sean requeridos para su 
identifICacIÓn y determ,naclÓn del parentesco 

As imISmo, deberan comumcar lo. cambios en su estado civil V oe domicilio, asl coroo 
solicitar el rt"ll i$lro de nuevos benefociarios en la unidad médica de su adscripción, 
presentando los documentos probatorios para ejercer el dere<:ho a r f)(: ib~ las 
preSlaciones 

Pa ra oIorgar las preslaclOnes médicas a los lrabajadore, del campo ~ a sus 
oonefoc,ar",", el Instituto lo. adscribiré a la unidad de medICina fam,lia, que corresponda 
81 OOrm<::,I<o del centro de trabajo O al particU lar de éstos, a elección del propio trabajador, 
para lo cual deberán p,esentar ante dIC ha un idad, el documento de idenhlicación que 
contenga su Clave Única de Rt"lI iSlrO de Pob lacIÓn. 

De los preceptos tan to legales como reglamentarios antes citados, se desprende lo 
siguiente: 

• La seguridad social garantiza el derecho a la salud , la asistencia médica , la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios socia les necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, así como el otorga miento de una 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano det Seguro Sociat 
Folio de ta soticitud: 0064 t02024118 
Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

pensión que , en su caso. y previo cumpl imiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado. 

• El seguro social constituye el instrumento básico de la seguridad social como 
un servicio público nacional a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo publico 
descentralizado que se encarga de prestar el re ferido servicio a las personas 
identificadas como asegurados, beneficiarios. derechohabientes y 
pensionados. 

• Es una obligación a cargo del patrón, inscribir a todos sus trabajadores ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social , a fin de que éstos puedan cot izar y 
ser asegurados ante la entid¡¡d. 

• Asimismo, los patrones deben comunic¡¡r, entre otras situaciones, cualquier 
movimiento afiliatario. es decir, sus altas. bajas y las modificaciones al sa lario 
de sus trabajadores. 

• Igualmente. se reconoce a los trabajadores el derecho de solic itar al Instituto 
su inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás 
condiciones de trabajo y, en su caso, presentar la documentación que acredite 
dicha relación. a efecto de demostrar el periodo laborado y los salarios 
percibidos, sin que se exima de dicha obligación a los palrones. 

• Los trabajadores podrán solicitar su registro ante el sujeto obligado 
presentando los documentos que acrediten la relación laboral, mismos que 
deben incluir el periodo laborado y 105 salarios percibidos, con la fina lidad de 
que éste pueda realizar los trámites administrativos necesarios para ejecutar 
los derechos previstos en la ley del Seguro Social. 

• Una vez que se lleve a cabo la inscripción del trabajador par parte del patrón 
ante el Instituto, éste deberá adscribir al derechohabiente a una Unidad de 
Medicina Familiar que corresponda a su domicilio, en la que recibirá la 
atencfón médica correspondiente. 

• El salario base de cotización se in tegra con los pagos hechos en efect ivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación. primas. 
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ComISIones, prestaciorles erl especie y cualquier otra carllidad o prestaciórl 
que se erltregue al trabajador por su trabajo. 

• Los asegurados se irlscribirárl con el salario base de cotización que perciban 
en el momento de su afiliación. 

Ahora bien, con re lación a la estruclura orgánica, las relac iones jerárquicas. las 
funciones y atribuciones de las áreas administrativas adscritas a este órgano 
descentralizado, el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social"' 
prevé: 

Articulo 2. Para k>s efectos de este Reglamento, serán aplICables las definiciones 
eSlable<:klas en el articulo 5 A de la Ley de l Seguro SOCIa l, as i corno las siguientes, 

IV. Órganos de Operac>6n Administrat iva Oesconcentrada: 
al Delegack>t1es esla1ales y reg ionatet., y 

Articulo 139. l as deleg3ClOI1es de l Instituto serán las directamente reSpOnsables de la 
OperaCión de los servICIOS institucionales, e, cepto los encomendados a las UnidilOOs 
M<!dtcas de Alta Especialidad. ASIm ismo, estable<:erán la eoo<dinadón necesaria entre 
sus diferentes áreas. y proporClOnanln a las un idades que las confO<TTlan los 
presupuestos y tecu tSOS necesarios para que éstas puedan cump lir de manera eficienle 
con las metas fijadas en los programas de ttabajo, 

Art icu lo 141 . las delegac;ones r"9>onates comprenderán parte de UrIO o mas estados, 
las estata les tendrán ctrcunscripciOn teff~orial en una sola entidad federativa y las del 
Oisttito Federal comprender/ln una pal1e territorial del mismo_ 

Articulo 144. Son aVibUClOne$ d'll De legado dentro de su Ctrcunscflpct6n teffhOlÍa l, las 
soguientes 

XVII . Lle~ar a cabo los actos relacIOnados con' 
a) El regIstro de pat rones y demh sujetos oi)tigados. 
b) La clas ificación de empres",s y determinacIÓn de la prima 'In '11 seguro 
de riesgos de ttabajo. 
el La afiliac ión de trabajadores y demb sUJeto. de aseguramiento. 

el La cert,Jicacoón sobre la voger'IC ia de derechos para el otorgamiento de 
las prestac;ones en espocie y 'In dinero: 
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Las delegaclOr>IIS para .. 1 elicaz desempel'lo de sus alribuc;ones, se integrarán con las 
jefaturas y un;Cad". adminislrat,vas q .... sean ,,"'oozadas por 111 DiracclÓn G .. "",a l o la 
Dirección de Adm inIstración y Evaluación de D"legacIO/le'S, !OllaS tendrán a $U cargo el 
desempe~o de las atribuciones que les se~ alen los manuales de organización 
respectivos 

Articulo 149. Las subdelegaciones Son Organos Operativos de las delegacIOnes del 
Instituto ." 

Art icu lo 150. Soo atribuc>ones de las subdelegaciones. dentro de su ClfcunscnpclÓn 
te' ritorieJ, 

tII, RegIstrar a los patro""s y demás s~os obligados. c las~ica r a los patrones 
de acuerdo con su actividad y dele"." ina, la prim a del ""9"ro de riesQO\l de 
Irabajo, asl como inscribir" los trabajadores y ciernas sujetos cIe asegu,amiento 
y precisar su base de cotización; 

Ank ulo 155. L". Delegaciones. SubdelegacIOnes y Of<:mas para Cobros <!tIllnst ituto 
ejercerén las fac u~ ades que les confieren la Ley, SU$ reglamentos, y los acuerdos <!tI1 
Consejo T étnico, dentro <!ti la circunscripción termorial Sl\Iuiente: 

VI. Delegación Reg ional Colima. 

X. Delegación Esta tal Guanajuato 

XIV. Dulegaei6n Regional Estado da México Orienta. 
a) Subdelegación y Of<:ina para Cobros del In$trt "'o Me.tcano del Seguro 
Soc ial: Eeatepec, 
b) Subdelegación y Oficina par" Cobros de ll n5t~ "'o Me. icallO del Seguro 
Social' Los Reyes·La Paz 
el SubdelegacIÓn y Oroc ina para Cobros del ln. tiluto Mexicano del Seguro 
Social: Tlalnepantla de Saz 

XV. Delegación Regional Estado de México Pon iente. 
a) S<.Ibde~ación y OfICina para Cobros dellnst~ulO Mexoc ano del Seguro 
Social. Naucalpan, 
b) Subdelegación y OfICina pam Cobros dell n sl~uto Mexicano del Seguro 
Socia l. ToIuca 

XIX. Celegac lón Regional Nuevo León. 

XXXIV. Deleg.cl6n Norte del Distrito Federal. 
a) Subdelegación y Of;,;ina para Cobros dellnslrtuto Mex<:ano del Seguro 
Socia l' 1 Magdalena de las Salinas 
b) S~bde~aci6n y Oficina para Cobros del lnstrt uto MeXICano del Seguro 
Socia l' 2 Santa Maria la Ribera 
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el Subdelegación ~ Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seg~ro 
Socia l 3 PoIanco 
d) Subdelegac.oo ~ Ofiema para Cobros de l ln.t~uto Mexicano del Seguro 
SocIa l d Guerrero, 
e) Subdelegación ~ OfIcina para Cobros dellnstltlllo Mexicano del Seguro 
SocIal 5 CMlro. 

XXXV. Delegación Sur del Oisl rilo F.weral , 
al Subdelegación y Oficina pa,a Cobros delln${~uto Mexicano de4 Seguro 
SOCIal 6 Piedad Narvarle, 
bl Subdelegación y Ofiema para Cobros del lnslLlulo Mexicam.> del Seguro 
SocIal 7 De l Val le, 
el SubdelegaciOO y OIieina para Cobros dellnst il ulO Mexicano del Seguro 
Social 6 San Angel 
di Subdelegación y Oficina para Cobros del lnSI~ulO Mexicano del Seguro 
Soc'al. 9 Santa Anota, 
el Subdelegact6n y Olic,na para Cobro, dellnsl ,tu!O Mexicano del Seguro 
Soc ial: ' 0 Churubusco 

Derivado de las disposiciones previamente citadas. se advierte lo siguiente: f 
• las Delegaciones dellns l ituto Mexicano del Seguro Social sor'! órgar'!os de 

operaciór'l administrativa descOr'lcer'ltrada , directamente responsables de la 
implementación de los servicios ir'lstitucior'lales, excepto los encomendados a 
las Un idades Médicas de Alta Especialidad 

• Las Delegaciones comprenden parte de uno o más estados, las estata les 
tendrár'l circunscr ipción territorial en una sola entidad federa tiva, y las del 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de 
Chihuahua comprenderár'l una parte territorial del mismo. 

• Er'ltre las facultades COr'l las que cuenta el titular de cada Delegaciór'l, se 
er'lcuer'ltra llevar a cabo la afiliación de trabajadores y la certificaciór'l de 
derechos para el otorgamiento de las prestaciones er'l especie y dinero, 

• las Delegaciones se integ ran con las jefaturas y unidades administrativas que 
sear'l autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Admir'l istraciór'! y 
Evaluación de Delegacior'les, 

• las subdelegaciones son Órganos Operativos de las de legaciones que lienen 
a su cargo, entre otras facultades, reg istrar a los patrones y demás sujetos 
obligados, inscribir a los trabajadores y demás sujetos de aseguramienlo y 
precisar su base de CO\ilaciÓn. así también les corresponde cert ificar la 
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vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y 
en dinero. 

De ahí que las delegaciones se integrarán con las jefaturas y unidades 
administrativas que sean autor izadas por la Dirección General o la Dirección de 
Administración y Evaluación de Delegaciones, mismas que tendrán a su cargo el 
desempel'lo de las atribuciones que les sel'lalen los manuales de organización 
respectivos_ 

Así. entre las Delegaciones adscritas al sujeto obligado. se encuentran las 
Delegaciones Sur y Norte en el Dislrllo Federal. las Delegaciones Oriente y 
Poniente del Estado de México, las Delegaciones Colima, Guanajuato y Nuevo 
León. asl como. el resto de las Delegaciones y sus respectivas Subdelegaciones. 

A mayor abundamiento. el Manual de Organización de las Subdelegaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Socia/5 establece la estructura y funcionamiento de 
las Subdelegaciones tipo A y S, por lo que dentro de ésta se encuentran . entre otras 
unidades administrativas. la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza. la cual 
a su vez se auxilia de un Departamento de Afi liación y Vigencia. que tiene entre 
otras atribuciones , las siguientes: 

8. Funciones Sustantiyn 
8.1Subdelegación 

SlJjWrvlur el "limite de Inscripción de trabaj_dores para el QIOfgamN!nto de 
las prestaciones en di"",o y en especie. contorme a lo e$tab~ido en la l ey del 
Seguro Soc ial. sus reglamemos y demlts disposiciones lega les, 

SUp<lrvlu, los procesos de certificación de vigencia de der&chos para el 
otorgamiento de las prestac>ones en dinero y en especie , con el propOsito de 
atender, conforme a la normatividad, en tiempo y lorma los trám ites O servicK>s 
SOQ uientes, 

• Expedición de las constancias de SemanaS cotizadas. as l como de vigenc,a de 
derechos para rec,bir atencKln médica, a fin de atender a los 50"c~ante5 

8.1.1. Departamento de Afiliación y Vigencia 

Promovf!' ante al SlI<:to< patronal. la gestIÓn y UsO de l Certdicado Digna l y del Sistema 
IMSS Desde su Empreoa jIDSE). pa,a BU '''!li.tm, actualización, la raalizac>6n de 
trámiles patronales y la in$Cl'ipclÓn de sus trabajadores. 
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Validar la inscripciÓn de trabala<!o res para el otorgam.,nto de las preS!a.dones en dinero 
~ en esp~le, conforme a lo estab l~ldo en la Ley del Seguro SocI3I, sus reg lamentos y 
demás diSpOSICIOnes legales 

Re':;!", los mo~i m.,ntos afihatorios del Departamento de AUd itorla a Patrones. para Que 
Se transmrta n al s,stema y rem ~ir1e los repOftes del proceso correspond iente. 

Coordinar la opOrtuna actual'zac06n de las bases ele datos de patrones, sujetos 
ob ligados y asegurados en las Sub<.!elegac>ones e informar a la autoridad 
correspond,ente cuatqure r anomalía detectada 

ReVisar la oponuna ac1ualización de las bases de dalos de registro de beneficiarIOS en 
las Umdades de Med;c ina Familiar automat izadas ~ envio de los listados de 
movm ientos afillatorios y reg,stros de control en las unidades manuales. 

Orientar y r",,'sa' la operacIÓn de 10$ procesos de reg'Slro y conuol de beneficia rios, 
certificación de la ~¡gencia para las prestaciones en especie en las áreas de Control de 
Prestaciones o Sector Técnk:o de las Unidades de MedK:,na Familia r de su 
circunscripcIÓn, para la corre<:ta y opottuna ale~lÓn de la pOb~iOO derechohabiente, 

ReVIsar y autorizar la cert lficac>6n de vogenc,a de derechos para el otorgam.,nto de las 
prestaciones en dinero y especie, con el propÓ$~o de atender. en tiempO y forma los 
trám,tes o Se""",IOS ' 19u,entes 

ExpedicIÓn de las constancias de semanas cotizadas, as l como de vogenc13 de 
derechos para recib ir atencIÓn médica, a fin de atender a los sohe.tantes. 

Expedici ón de la constancia de periodos reconocidos IMSSIISSSTE y la 
cerlrticaClÓn del derecho para pensiÓn ret iro, cesantla en edad lI\Ianzada y ~ejez 
IMSSIISSSTE para atender las solK: ltudes de los Ciudadanos 

Bajo este contexto , se advierte que las Subdelega¡;jones ¡;uentan con un 
Departamento de Afil iación y Vigen¡;ia, al ¡;ual le ¡;orresponde las siguieflles 
atribu¡;iones ' 

• Validar la inscripción de trabajadores para el otorgamieflto de las prestaciones 
en dinero y efl espe¡;ie; 

27 



'"";"'0 "' ...... , .. 
T .. " , ,,, .. ,,, .. , ~". ~, • ~ 
,Jo"'''''"' P"'."';¡, ..... 

D . ... . .. "'""'~. 

Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Insliluto Mexicano del Seguro Social 
Folio do la solicitud: 00641020241 18 
Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

• Coordinar y revisar la oportuna actualización de las bases de datos de 
asegurados en las Subdelegaciones: 

• Orientar y revisar la operación de los procesos de reg istro y control de 
beneficiarios, certificación de la vigencia para las prestaciones en especie , 
para la correcta y oportuna atención de la población derechohabiente: 

• Revisar y autorizar la certificación de vigencia de derechos para el 
otorgamiento de las prestaciones en dinero y especie ; y 

• Expedir constancias de semanas cotizadas, de v~encia de derechos, asi 
como de periodos reconocidos y la certificación del derecho para pensión de 
retiro. cesantía en edad avanzada y vejez 

En ese tenor. tal y como lo expresa el Reglamento de la Ley del Seguro Social. el 
Sujeto Obligado puede va lerse de medios informáticos para el manejo de la 
información sujeta a reg istro, pero no se hace mención especifica de la manera en 
que operan sus sistemas de información 

En este punto, resulta relevante hacer notar que en el trámite de los recursos de 
rev isión 4904/11 y 4854/11 , este Instituto realizÓ un requerimiento de información 
adicional al sujeto obl igado para que precisara el periodo. clase y tipo de información 
reunida en los sigu ientes sistemas electrónicos y fisicos: 

1. Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SI NDO): 
2. Catálogo Nacional del Asegurado (CANASE); 
3. Catálogos de Avisos Origina les (CAO): 
4. Microfichas y rollos de microfi lm. 

En respuesta a dicho requer imiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
manifestó lo siguiente: 

1. Que el SINDO es una base de datos en la que se registraf'l a los patrones y 
los movimientos afilialorios de sus trabajadores, mismo que contiene, entre 
otros datos, el registro patronal que presentó el movimiento afiliatorio, tipo de 
movimiento afi liatorio (alta , reingreso. modificación de salario o baja), fecha de 
presentación del movimiento (medio electrónico o aviso en papel), salario base 
de cot ización y el tipo de trabajador (permanente. eventual urbano y eventual 
del campo). 
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2. Que el SINDO conl iene los periodos colil.ados a partir de 1982 para 
trabajadores y asegurados permanentes. de 1986 para los trabajadores 
evenluales de la construcción. y de 1997 para los demas trabajadores 
eventua les. 

3. Que actualmente, el 99% de tos movimientos afi liatorios presentados por los 
patrones, respecto de sus trabajadores. son recibidos por medios electr6nicos 
y resg uardados en la base de datos del SINDO. 

4. Que los avisos presentados en papel también son registrados en las bases de 
datos del SINDO y conservados en los CAO. organizados de manera 
cronológica , ya sea por numero de segu ridad social o por numero de registro 
patronal y fecha del movimiento afili atorio. 

5. Que los CAO son archivos documenta les en los que se encuentran 
res9uardados los formatos correspondientes a los avisos de inscripción 
patronal y avisos de movimientos afilia torios de los trabajadores. de los 
patrones inscritos y los trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del r' 
Seguro Social. con información de 1944 a 1981 . 

6. Que los CAO contienen. entre otros datos , el registro patronal que present6 el 
movimiento afilia torio, tipo de movimiento afil iatorio (alta. reingreso , 
mod ificación de salario o baja). fecha de presentación del movimiento (medio 
electrónico o aviso en papel). sala rio base de cotizaci6n y tipo de trabajador 
(permanente. eventual urbano y eventual del campo), los cuales se encuentran 
organ izados de forma numérica, ya sea por número de reg istro patronal o por 
numero de seguridad social, de conformidad CM la Subdelegación que asignó 
originalmente dicho registro. 

7. Que las microfichas cont ienen información de 1974 a 1995. 
8. Que la información correspondiente de 1944 a 1974 se encuentra capturada 

en ro llos de microfilm . 
9. Que el CANASE es una base de datos en la que se reg istran los datos de los 

sujetos de aseguramiento a quienes se le asigna un número de seguridad 
social y que pueden ser inscritos ante el Instituto como asegurados, el cua l 
contiene el número de seguro social. nombre , lugar y fecha de nacimiento. 
sexo y clave única de registro de población . 

Se fortalecen los planteamientos precedentes. con los ofic ios 26924. y 09 52 18 
9220/3059, ambos del veint iocho de octubre de dos mil once , donde el Instituto 
Mel<icano del Seguro Social , proporcion61a siguiente información: 

Sl~tema de 
Datos Caracterlsticas Periodo 

Personales 
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papel) , salario base de cotinclón. tipo de 
trabajador (pe¡ma~Ne , eveN~a l y 
eventual de la construcdÓ<1) 

111 DalaS del patrón número de registfo 
patronal. nombre, eleoom,nad6n O razón 
socia l, actividad económica y domicilio del 
centro de trabajo, delegacIón y 
subdelegación del I". ,nuto Mexicano del 
Seguro Soc ial Que controla el "'9,slro 
patronal. 

Base de date>s en la que se reg istmn 105 dato. 
de los sujetÓ5 de aseguramiento a quienes se 
les as igna un numerO de seguridad socia l y que 
puedM ser in.coto. ante el Instituto como 
asegurados 

Contiene kls date>. siguiente._ número de 
seguro .oc'al, """'bre, lugar y fe<: ha ele 
nac imiento, _se xo y Clave Única de Reg iSl ro de 
PoblaCIÓfl ICURPt 

nove<:ienlo$ CUllrenta 
y cuauo (1944) a m~ 
nove<:N!nt05 setenta y 
cuat ro( t 974). 

Con!>ene todos lo. 
.ujetO$ de 
aseguramiento, a 
Quienes el In.t,tute> 
le. ha a''sInado un 
numerO de 
seguridad socia l 
pefmllnenle. 

Todo elio, es considerado como hecho notorio , lo cual encuentra su fundamento en 
el primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
88 del Código Federa l de Procedimientos Civiles ambos ordenamientos de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, en atención a lo dispuesto en el articulo 
9 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, los cuales disponen, 

Ley Federal de Procedimiento Admini strativo 

Articulo 92 - La resoluc"ln del recurso se fundará en derecoo y examinará todo. y cad a 
uno de los &g ra".;os hechos valer por el re<:u ffente, teniendo la autoridad compelente la 
facultad de invocar lle<:hos note>nos: pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para des"';" " ar la validez del acto impugnado, basta rá con et examen de dicho punto 

C6digo Federal de Procedimientos Civil"" 

Articu lo 88, _ los he<:hos nolorKls pueden ser invocados por el tribuna l, aunque no 
hayan sido alegados ni probadO$ por las panes 

Ley General de Protección de Oal05 Personales en Pos""ióro do Sujetos 
Obligados 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 00641020241 18 
Numero de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suá rez 

Al1iculo 9. A fatta de disposICión expresa en la presente le~, oe aphcaran de manera 
supletoria las diSpO$k:iones del Códl¡jO Federal de Proced imientos Civiles y de la Le~ 
Federal de Procedimiento AdminlStranvo 

Fortalece lo anterior, la tesis jurisprudencial numero XXII. J/12. emitida por el 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. en la foja 295, tomo V del 
Semanario Jud icial de la Federación de enero de 1997. novena época, la cual es 
del tenor Si9U iente: 

HECHO NOTORI O. lO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS 
DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE El SE TRAMITAN La anterior Tercera Sala de la 
Suprema Cone de Justicia de la Nación. en la j uriSp!Udencia numero 255. visible en las 
péglnas 176 y 179 del ú ~ imo Apéndice al Semanario JudicOilI de la Fed&l"aci6n , del rubro. 
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
PLENO.", soStuvo cmerio en el sentido de que la emls06n de una ejecuto"a prOlluncOilda 
con anterio<idad poi el Pleno O por la propia Sala, constrtuye pafa los Minist,os que 
intervinieron en su volac06n y discusión un hecho notorio. el cual puede introouClfse 
como elamento de prueba en otro jUicio. sin necesidad de que Se of'e~ca como tal o lo 
aleguon las partos_ Pal1i8ndo de lo anterior. es avidente que para un Juez de 
Distrito. un hecho notorio lo constituyen los dive"os asuntos qU8 ante el 58 
tramitan Y. po< lo tanto, cuando 8fl uM cuademo Incidental exista copia fotostética de 
un diverso documento cuyo o<;ginal obra en el p!incipal, el Juez Fede'al, al resolver 
sobre la medida caute lar y a efecto de ev~a' que al petICionario de ampa'o 58 le causen 
da ~ os y pe~ulCios de d~icil re?8fac06o. puede tener a la "';sta aquel juicio y constata ' 18 
existencia del o<igloal de dOcho documento_ 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en re..,;.06n 7100 . Ana Maria Rod,iguez Cortez. 2 de mayo de 1996, Unanimodad 
de votos Ponente: A>Jgusto Ben~o Heméndez Torres_ Secretario : Ramiro Rodrlguez 
Pe'e~ 
Amparo en 'evisi6n 10/96_ Ca,lo! Ignacio Terveen Rivera, 16 de mayo de 1996 
Unanimidad de \lOto. Ponente. Augu sto BenIto Hernéndez Torres. SecretarIO: Samuel 
Alvarado Ech9varrla 
Amparo en revisión 16196. Pedro Rodriguez l6pez, 20 de jumo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Ben~o Heméndez Tooes Secretario , Ramiro Rodriguez 
Pérez, 
Oueja 37/96, Ma. Guadalupe Macln Luna de Becerra 22 de agosto de 1996 
Unanimidad de votos. Ponente : Augusto Ben ito Hemllndez Torres. Secretario : RamIro 
Rodrlguez Perez 
Amparo di~to 659196. Victoria Petron ilo Ramlre • . 26 de noviembre de 1996 
Unanimidad de votos , Ponente ' A>Jgusto Ben ito HernéndeZ Torres. Secrataric: Ramiro 
Rod,iguez perez ." 
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En mérito de lo anterior y a efecto de poder esclarecer si el Instituto Mexicano del 
Seguro Soc ia l agotó todos sus med ios para localizar los datos solicitados se 
muestra la siguiente tabla compara tiva ' 

Sistemas en 101 que Sol realizó la búsqueda. 

Sistema In tegral da Dere<:. hos y 
Obligaciones ISINDO) 
Cal~ logo Naciona l de Asegurados 
ICANASE) 
CaUlogos de Avisos Oeig inales lCAOI 
Microfichas 
Rol los de microfilm 

Sistemas con los que cuonta el sujeto 
obligado 

Sistema Integral de Derechos y Obligaciones 
lSINDO) 
Calálogo Nacional de Asegurados lCAN ASE) 

Catálogos de Avisos Orig inales lCAO) 
Microfichas 
Rollos de microfilm 

Ahora bien , el particular solicitó con base en una búsqueda tanto manual como 
electrón ica del documento donde se haga constar de manera clara 01 desglose de 
sus movimientos amiatorios anto el lMSS con la empresa Campbolls de México 
SA Ubicada on Vi llagrán Guanajuato con oficinas en la Ciudad de México y 
Nuovo León. 

En respuesta , el Instituto Mexicano del Seguro Social puso a disposición del ahora 
recurrente la información derivada de la búsqueda en' 

El Departamento de Supervisión Afiliación y Vigencia de la Jefatura 
Delegaciona l de Afiliación y Cobranza de la Delegación Regional Nuevo 
León 
Las Subdelegaciones Celaya , Guanajuato, Irapuato, Salamanca y León de la 
Delegación Estata l en Guanajuato 
Las 5 Subdelegaciones de la Delegación Norte en el Distrito Federal. 
El Departamento de Supervisión Afil iación y Vigencia de la Delegación Sur 
en el Distrito Federal 

Las cuales. indicaron la inexistencia de lo requerido por el part icular, en terminos de 
los datos aportados. 

En virtud de el lo, el particular impugnó la inexistencia de sus datos requeridos. En 
virtud de lo cua l, el sujeto obl igado en via de alegatos indicó que en atención al 
recurso de revis ión consultó a, 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Fo lio de ta solicitud: 0064 10202411 6 
Número de expediente: RRD 0961116 
Comisionado Ponente: Jeal Salas Suárez 

Departamentos de Afiliación "1 Vigencia de Derechos de la Jefatura de 
Servicios de Afiliación "1 Cobranza adscritos a la Delegación Regional 
Elltado de México Oriente (Subdelegaciones los Reyes La Paz, Ecatepec 
"1 Tlalnepantla de Baz), 

Jefatu ra de Servicios de Afiliación "1 Cobranza adscritos a la Delegación 
Regional Elltado de Méx ico Poniente (Subdelegaciones Naucalpan "1 
Toluca): 

los Departamentos de Afil iación "1 Vigencia de Derechos de las 
Subdelegaciones 1 "Magdalena de las Salinas", 2 "Santa Maria la Ribera", 
3 "Polanco", 4 "Guerrero" "15 "Centro", adscritos a la Jefatura de Servicios 
de Afiliación "1 Cobranza de la Delegación Norte en el Dilltrito Federal: 

el Departamento de Supervisión de Afiliación "1 Vigencia de Derechos 
adscrita a la Jefatura de Servicios de Afiliación "1 Cobra nza adscritos a la 
Delegación Sur en el Distrito Federal, Subdelegaciones 6 "Piedad 
Narvarte", 7 "Del Val le", 6 "San Ángel", 9 "Santa Anita· , 102 "Churubusco" 

al igual que el Departamento de Supervisión de Afi liación "1 Vigencia de 
Derechos, Subdelegaciones 01 Noroeste (32), 02 Noroeste (31), 03 
Suroeste (34), 04 Sureste (33), 06 Montemorelos "1 06 Apodaca adscr itos a 
la Jefatura de Servicios de Afil iación "1 Cobranza de la Delegación Regional 
de Nuevo Leó n; 

la Jefatura de Afil iación y Cobranza adscrita a la Delegación Regional 
Colima 

la Jefatura de Servicios de Afil iación "1 Cobranza de la Delegación Es tatal 
en Guanajuato (Subdelegaciones Celaya, Guanajuato, Irapuato, León "1 
Salamanca) 

Ahora bien, a fin de determinar si el Sujeto Obligado atendió la sol icitud del hoy 
recurrente en términos legales, es menester hacer alusión al procedimiento previsto 
en la Ley General de Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. para dar atención a la solicitud de acceso a datos personales, a saber: 

Articulo 43. En todo momento el lIlular o su representante podrán ..a lienar al 
f&Spensable, el ªCC9$Q, re<:ldieac:ión, cancelac:f6.n u oposición al tratamN!nto de "" 
datos personales Que le concierneft, de conlOlm tdad con lo establecido en el presente 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
Follo de la sol icitud: 000410202411 8 
Número de expediente: RRD 0961/18 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Titu lo, El ejercicio de cua lquiera de los derechos ARCO no es re<¡uis~o previo, ni impide 
el ejercieio de ~ ro. ' 

Articulo 44. El t'tular tendré derecho de acceder a sus datos pe",onales que obren 
en posesión del responsable. asl como conocer ~ ¡nfooniKión relacionada con las 
cornJlC'ones y generalidades de su tratamiento. 

Articulo 48. la recepción y trámrte de las s~ic~ude~ para el ejercicio de los derechos 
ARCO que se form ulen a los responsables, se sujetaré al proce<:!:mienlo eSlab>ec>do en 
el presente Titulo y demás disposiciones que resu~~n aplicables en la materia.' 

Articulo 49. Para el ejercICio de los derechos ARCO seré "ece~a rlO acred'tar la 
>dentidad del t~u lar y. en su caS[), la odenMad y personalidad con la qlle ac1úa el 
r&!>resentante. 

Articulo 51 . El responsable deberé establecer procedimientos sencillos que permitan 
el ejercieio de los derechos ARCO. cuyo plazo de resplJt!sta no deberé exceder de 
ve,nle dlas comado~ a part" del dla Sfguiente a la recepción de la solicdud.' 

Articulo 52. 

Traléndose de una sol;crtud de acceso a dalo. personales, el t" ular deber~ .e ~ aI3 r la 
modal>dad en la que prefiere qlle ~sto, se r&!>roduzcan. El responsab le deberé atender 
~ s~ic rt l>d en la modalidad requerida por el l ilular. sa lvo que ex ista una imposibilidad 
fisoca o jurid"'" que io Ilm,te a reprodUCir lo. dato. personale. en dicha modal >dad. en 
este caso deberé ofrecer ofras modalidades de ew~a de los datos personale. 
fundando y moli~ando dICha iKlua<:i6n.' 

Articulo 53 

En caso de que el re.ponsab le declare inexl.tencia de los dato. pe",ona les en su. 
a'chÍVOf" registros. sistemas ° upedie<1le, dieha declara<:i6n deberé consta r en una 
'eso luclón del Comilé de Transpuencla que confirme la Inulste[)cia de los datos 
personales, 

De los preceptos lega les anteriores, se desprende que en todo momento el titu lar o 
5U representante podrán solic itar al responsable el acceso a datos personales que 
obren en posesión de éste; ahora bien , 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, 

35 



, ... , ..... . .,¡ ..... ... 
T ........ "' ... M~ ... .. 
,."""''''';.;. r P .... « ... '" 

1) •• " ""~~'''' 

Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instili.lto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 0064102024118 
Numero de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárel: 

Asimismo, tra tárldose de una soticitud de acceso a datos personates . el titu lar 
deberá sefialar la modalidad en la que prefiere que éstos se reprodUl:can , El 
responsable deberá atender la solic itud en la modalidad requerida por el titular, 
sa lvo que exista una imposibilidad fisica o jurídica que lo limite a reproducir los datos 
personales en dicha modalidad: en este caso, deberá ofrecer otras modalidades de 
erll rega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación , 

En caso do que 01 responsable declare inex.istencia de los datos personales en 
sus archivos, regist ros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar 
en una resolución del Comit {¡ do Transparencia que confinne la inexistencia de 
los datos personales. 

En ese lenor. cabe aclarar que el Inst ituto Mexicano del Seguro Social, manifestó 
que turnó la solicitud al Departamento de Supervisión Afiliación y Vigencia de la 
Jefa tura Delegacional de Afil iación y Cobranza de la Delegación Regional Nuevo 
León, las Subdelegaciones Celaya, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y León de la 
Delegación Estatal en Guanajuato, las 5 Subdelegaciones de la Delegación 
Norto en 01 Distrito Federal y el Depa rtamento de Supervisión Afiliación y Vigencia 
de la Delegación Suren et Distrito Federal 

Ast , si bien los datos del particular correspondían a dichas delegaciones las cuales 
por sus facultades y circunscripción territorial resultaron ser competentes para 
conocer de la solicitud, lo cierto es que no se consultó a la tota lidad de las mismas 
que resu ltaban competerltes. 

Robustece lo anterior, que en via de alegatos y en aterlción al recurso de revisión 
la autoridad indicó que consultó a 

los Departamentos de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de 
Servicios de Afiliación y Cobranl:a adscritos a la Delegación Regional Estado 
de México Oriente (Subdelegaciones los Reyes La Pal:, Ecatepec y 
Tlalnepantla de Baz), 

La Jefatura de Servicios de Afiliac ión 'i Cobranza adscritos a la Delegación 
Regional Estado de México Poniento (Subdelegaciones Naucalparl y 
Toluca): 

Los Departamentos de Afiliación y Vigencia de Derechos de las 
Subdelegaciones 1 "Magdalena de las Salinas", 2 "Santa Maria la Ribera", 3 
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Sujeto obl igado ante la cual se presentó la 
solici tud : Insl ituto Mexicano del Seguro Social 
Fo lio de la solicitud: 0064102024118 
Número de exped iente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

"Polanco", 4 "Guerrero" 'Y 5 "Centro", adscritos a la Jefatura de Servicios de 
Afil iación 'Y CObranza de la Delegación Norte en el Distrito Federal; 

el Departamento de Supervisión de Afi liación 'Y Vigencia de Derechos adscrita 
a la Jefatura de Servicios de Afiliación 'Y Cobranza adscritos a la Delegación 
Sur en el Distrito Federal , Subdelegaciones 6 "Ptedad Narvarte", 7 "Del 
Valle", 8 "San Ángel", 9 "Sa nta An ita ", 102 "Churubusco" 

el Departamento de Supervisión de Afil iación 'Y Vigencia de Derechos, 
Subdelegaciones 01 Noroeste (32). 02 Noroeste (31). 03 Suroeste (34), 04 
Sureste (33). 06 Montemorelos 'Y 08 Apodaca adscritos a la Jefatura de 
Servicios de Afiliación 'Y Cobranza de la Delegación Regional de Nuevo León: 

la Jefatura de Afiliación 'Y Cobranza adscrita a la Delegación Regional Colima 

la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de la Delegación Es tatal en 
Guanajuato (Subdelegaciones Celaya , Guana juato, Irapuato. León y 
Salamanca) (ji 

Así. se advierte que el sujeto obl igado en vía de alegatos consultó a más unidades 
administrativas competentes para conocer de lo peticionado que aquellas 
consultadas en la solic itud inicial; esto al consultar a: 

la Jefatura de Afil iación y Cobranza adscrita a la Delegación Regional 
Colima 
las Subdelegaciones 01 Noroeste{32). 02 Noroeste (31), 03 Su roeste (34), 
04 Sureste (33), 06 Monlemorelos y 08 Apodaca adscritos a la Jefatura de 
Servicios de Afiliación 'Y Cobranza de la Delegación Reg ional de Nuevo 
León. 
la Jefatura de Servicios de Afiliac ión y Cobranza de la Delegación Estatal 
en Guanajuato 
los Departamentos de Afiliación 'Y Vigencia de Derechos de las 
Subdelegaciones 1 "Magdalena de las Salinas". 2 "Santa Maria la Ribera", 
3 "Polanco", 4 "Guerrero" 'Y 5 "Centro", adscritos a la Jefatura de Servicios 
de Afiliación y Cobranza de la Delegac ión Norte en el Distr ito Federal : 
los Departamentos de Afiliación 'Y Vigencia de Derechos de las 
Subdelegaciones 1 "Magdalena de las Salinas", 2 "Santa Maria la Ribera", 
3 "Polanco", 4 "Guerrero" 'Y 5 "Centro" . adscritos a la Jefatura de Servicios 
de Afiliación y Cobranza de la Delegación Norte en el Distrito Federal : 
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Sujeto obl igado ante la cual se presentó la 
solicitud: Instituto Mexicano del Seguro Socia l 
Fotio de la solicitud: 0064102024118 
Numero de expediente: RR D 0961/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Además, sel'laló que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 
sistemas de información en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciol"les 
(SINDO), en el Catálogo Nacional de Asegurados (CANASE), en el Catálogos de 
Avisos Originales (CAO) , microfichas y en su caso rollos de microfilm, y 
considerando los datos proporcionados (nombre completo, CURP, RFC, número de 
seguridad social, la UMF en la cua l se encuentra adscrito y los datos de las empresa 
de las que requiere la información), así como los documentos aportados para tal 
efecto (copia fotostática de credencial para votar con fotografía, CURP, un estado 
de cuenta del fondo de ahorro del trabajador emitido por eI INFONAVIT) seMló que 
no fue posible localizar ta información consistente en los movimientos 
afiliatorios (fochas de alta, fechas de baja y modificaciones salariales); y por 
lo tanto el total de semanas cotizadas y reconocidas que se hubiesen 
registrado a favor del solicitante con la empresa "Campbells de México S.A." 
por el periodo de 1986 a 1987, por lo anterior re iteró que la intormación es 
inexistente. 

Asi , se Hene que el sujeto obligado con base en las pruebas aportadas por el 
pa rticular en el recurso de revisión, incluido el estado de cuenta del fondo de ahorro 
del trabajador emitido por el lNFONAVIT y los datos aporlados reiteró la i ne ~i stenc i a 

de los datos personales en sus archivos. 

En este sentido, el IMSS se~a l ó que la inexistencia de los datos personales sería 
sometida a consideración del Comité de Transparencia de este IMSS en su 
Próxima Sesión Permanente de Trabajo, y que una vez que se cuente con la 
minuta debidamente forma lizada, se le notificará al recurren te la disponibi lidad de 
la misma en la dirección sel'la lada para tal fin . 

Ahora, si bien en vla de alegatos el sujeto obligado peñeccionó la búsqueda al 
consultar a las unidades administrativas previamente referidas, lo cierto es que no 
se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya sometido a 
consideracOón de su Comité de Transparencia la declaratoria de inexistencia de los 
datos personales del hoy recurrente con base en esa modificación. Por tanlO. 
tampoco se desprende que se le haya notificado la resolución de inexistencia 
formalmente emitida por su Comité de Transparencia, con base en tal búsqueda . 

En términos de la Ley de la mater ia , en caso de que el responsable dec lare 
inexistoncia de los datos personales en sus archivos , reg istros , sistemas o 
expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comiló de 
Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales. 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solicitud: Institulo Mexicano del Seg uro Socia l 
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Número de expediente: RRD 0961/18 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suárez 

Asl , si bien el sujeto obligado consultó a las Delegaciones Regionales en Colima, 
Nuevo León, Guanajuato, Estado de México Oriente y Poniente, asi como a las 
Delegaciones Norte y Sur en el Distrito Federal y con base en la búsqueda 
decla ró inexistencia de los datos personales requeridos, lo cierto es que el sujeto 
obl igado no ha entregado el acta de inexistencia correspondier<te. 

Por ende, este Institulo concluye que el agravio del hoy recurrente a través del cual 
ataca la inexistencia decretada por el Sujeto Obligado, resulta parcialmente 
fundado. 

Por todo lo expuesto en el presente considerando , toda vez que el Sujeto Obligado 
no cumplió a caba lidad con et proced imiento establecido en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , para atender la 
sol icitud del hoy recurrente , se determina procedente modificar la respuesta 
emitida por el Inst ituto Mexicano del Seguro Socia l, y se instruye a efecto de que 
emita y notifique al particular la resolución correspondiente por parte de su Comité 
de Tra nspa rencia . por medio de la cual con firme la inexistencia de los datos 
personales peticionados a saber el desglose de sus movimientos afiliatorios ante el 
IMSS con la empresa Campbel ls de México SA del periodo 1986 a 1987. 

En vista de lo anterfar. deberá notif icar al hoy recurrente. debiendo hacer entrega 
de la misma en la Unidad Habilitada para tal efeclo. previa acreditación de la 
t itu laridad de tos datos personales, de acuerdo con lo previsto en el articulo 53, 
segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIM ERO. Por las razones expuestas en los Considerandos de la presente 
resolución, y con fundamento en lo que establece el articulo 111, fracción 111 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

SEGUNDO. Con fundame nto en et art icu lo 111 , párrafo segundo de la Ley General 
de Prolección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. se instruye 
al sujeto obligado para que . en un término no mayor de diez dias hábiles, cO l1tados 
a partir del dia hábit siguiente al de su notificación . cumpla con la presente 
resolución. y en el mismo término in/arme a este Instituto sobre su cumplimiento. 
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Sujeto obligado ante la cual se presentó la 
solici tud: Instituto Mexicano del Seguro Social 
Folio de la solici tud: 0064102024 t 18 
Número de expedienle: RRD 0961118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

TERCERO. Se hace del conocimienl0 del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, parcial o lotal. de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los articulos 89, fracción VII, 152 Y 153 de la Ley General 
de Protección de Dalos Personalos en Posesión de Sujetos Obligados. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la preserlle reso lución y dé el 
seguimiento que corresponda , de conformidad con lo previsto en el artículo 28 
fracciones XVI y XVII del Estatulo Orgánico dellnstilulo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho Con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ¡mte el 
Poder Judicial de la Federación. con fundamerlto en lo previsto en el artículo 115, 
segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales on Posesión 
de Sujetos Obligados. 

SEXTO. Con fundamento en el artículo 94. últ imo párrafo. de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. notifiquese la 
presenle resoluciórl al recurrente en el medio sel'lalado para lales efectos, ya través 
de la Herramienta de Comunicación , al Comité de Transparencia del sujeto 
obligado. a través de su Unidad de Trarlsparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrenle para su atención el te léfono 01 800 
TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inª i.orq.mx para que 
comunique a este InstitUlo cualquier incumplimiento a la presente resoluciórl , 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondienles en los registros respectivos. 

Así, por unanimklad. lo resolv ieron y fiffi1an los Comisionados del Instituto Naciona l 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuf'ia Llamas , Carlos Alberto Bonoin Erales. Osca r Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. siendo ponerlte el último 
de los mencionados. en sesión celebrada el 02 de octubre de 2018. ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Carlos Albert_c,-oo_ 
Erale\'! 

Comisionado 

Sujeto obligado ante la cua l se presentó la 
solicitud : Inslilulo Me~ ic ano del Seguro Social 
Folio de la solicitud: 00641 02024 118 
Número de e~pediente : RRD 0961118 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidenle 

Comisionado 

Maria a ricia Ku czyn 
Villalobos • 

C omisionad 

Joel Sala~u' ez 
QGmisíonado 

(--=::¡ 
Hugo Alej d 'Córtlova oraz 

secrelal0 Técnico del Pleno 
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