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INSTITUTO NACKltIAI. DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN , 

PROTECCIÓN DE OUOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA lILI'" IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RRD 1014/18 

¿Sobre qué datos se 
solicitó acceso? 

Comprobantes de pago de la segunda quncena 
de milfZO y mayo de 2018. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Reiteró la pebci60 de oosqueda al considerar 
que no se realizó una búsqueda exhaustiva, 

Sujeto oblig,do: 
Insbtulo Me)QC3fl() del Seguro Sooal 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

NOb!icó la disponibilidad de la II'IfOl'maaOn 
constante en cuatro fojas ubles, para ser 
entregada, previa acredltaa6n de la 
personalidad, en la 0001\3 h~lilada para dicho 

". 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

DESECHAR e1 medio de Impugnación al no 
contar con los únicos requisitos eXig ibles para la 
presentaci6J1 del recurso de rev isiOn. como lo es. 
e! acto Oe autoridad que por esta vla pretendia 
reclamar, así como las razones o IOOU'o'OS de su 
inconfornudad. ledl3 en que le fue entr~a la 
documentaCl6n puesta a su d1$pOSlCi6n, COpia 
complela y legíble de la respuesta y c:opia de 
Klenlificaci60 orlClal VJQenle Lo aIltero::x-, previa 
notificacl6o del acuerclo de preV1!IlCOO a la parte 
recurrente, sin que fuera atendida . 

• Eolo! "oolellldo llene carider onIor"rna!IYo 56 pupaOOlOi con la fnaIodad de lJo;Uar laledura de la ¡esoIo ........ aooptada 
por el Pleno dellNAl 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Socia l 

FOLIO: 0064102176818 

EXPEDIENTE: RRD 101 4/18 

Instituto 

C iudad de México. a diecisiete de octubre ele elos mil dieciocho 

Resolución que DESECHA el recurso de revisión al rubro indicado. por las 
siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentatión de la solicitUd. EI27 de agosto de 2018. la particular presentó una 

solicitud de acceso a datos personales. mediante la Plata forma Nacional de 
Transparencia, a l Instituto Mexicano del Seguro Socia l requiriendo lo siguiente: 

Descripción clara de la Solicitud de Información: "SOLICITO COPIA SIMPLE DE 
MIS COMPROBANTES DE PAGO 20NA. DE MARZO DE 2018. 2 ONA DE MAYO DE 
2018. SIENDO MI NOMBRE r ). MATRICULA [ ]. ADSCRITA EN LA DELEGACION 
15 ORIENTE' (Sic) 

Modalidad Entrega: "CopIa Simple" (Sic) 

11. Contestación de la solicitud de datos. El 30 de agosto de 2018. a través de la 

Pla taforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado dio atención a la solic itud 
de acceso a datos personales, mediante un oficio sin número de referencia del 
mismo día de su presentación, emitido por la Unidad de Transparencia , en los 
siguientes términos: 

"' , Al respe<;to. con fundamento en lo establecido en el articulo 51 de la Ley Gef\eral de 
PrOlecClÓn de Oatos PerSOl1ales en Posesión de Sujetos Obligaoos jlGOPPSO). esta 
Unidad de Transparencia solic itó a la Delegación estado de México Oriente, lIeva'a 
a cabo la búsqUeda exhaUSl lva de la Informac>6n l-oIic itada 

De acuerdo con lo anterior, la Jofalu," de Serv;c;os de Desarrollo de Personal de la 
Delegación se ~a l ada en el parrafo que antecede, nOI~0c8 la disponibil i<lad de la 
información, la cual CO<1sta de 4 (cuatro) foja. útiles on copia eimplo. 
[ r (Sic) 

, 
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Blanca Lil ía Ibarrll Cadena 
Comisionada Ponenle 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Me~lCano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102176818 

EXPEDIENTE: RRD 1014/18 

Instituto 

111. Presentación del recurso de rev is ión. El 20 de septiembre de 2018, se reCibió 
en este Instituto el recurso de revisión intel'puesto PO( la parte recurrente, en contra 
del Inslituto Mexicano del Seguro Social. en los términos siguientes: 

Acto qu ... recurre y puntos petltorlos 

"tarjetones de pago de! de mayo" (Sic) 

IV. Turno. EI20de sepllembfe de 2018, el Comisionado Presidente de este InSlltuto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el numero RRO 1014/18, 
y lo turnó a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, para que instruyera el 
procedimiento respectivo, 

V. Acuerdo de prevenCión. El 27 de septiembre de 2018, el Secretario de 
Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información' adscríto a la Ponencia de la 
Comisionada Ponente, acordó prevenir a la recurren te para que (1) aclarara el acto 
de autoridad que en esta vla se pretendía impugnar, asi como la inconformidad que 
en materia de datos personales le causa el mismo, (2) informará de manera 
expresa, si asistió a la oficina habilitada para recibir la "información" que se puso a 
su disposición a través de la Plalaforma Nacional de Transparencia; (3) enviara 
copia completa y legible, de la documentación que el sujelo obligado le pfOporClonó 
como atención a la solicitud con número de foljo al rubro citado, (4) informará de 
manera expresa la fecha (dla , mes yana) en que le fue entregada la documentación 
en respuesta a la solicitud, y (5) remi tiera copia Integra y legible, por ambos ladOS, 
de su identificación oficial vigente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 105, fracciones 111 , IV, Vy VI y 110 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

1 p", ousend. cu.I Secteta'" (le Awe/CIOf, ~ Pon/lI"ICJ 8 (le 0 .101 Pe'1<>nalel, oe COIlfOrrrndod = lo . " oblectOo 
e~ el punto TERCERO cjej 'ACUE.ROO <nediInt. el CUl I .., =_ tundonH ..... Soocret.onoo <111 ""'*_ 
~ Po_ !*', ~'f COI'IIOI COfI\O~ panem .. 811 11 .... tancIIoaOI1 oe loa "-s <111 im~ 
~ .,.. In$lltulO, •• l.IoIlItOCIo. en .I..ey Gentorll <111 PrtrIOIC:OOn <111 0.0. ~ en "-.oto (le 

~ ~. Ley c-.I de T..,_ ...... Y AcceIo • • lnIormaoo)n P\I;lIocso ~ 811 la ley Feo:Iera' <le 
Tr.n_enoa y ""=10 • 11 lr\fornIaeIOtI PUtoIocoo ", PI.C>heIdo el 17 <111 mIIrzo de 2017 .., el o.ano OficIal de 11 
F_ ... ~ 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comillionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO : 00641021768 18 

EXPEDIENTE: RRD 101 4/18 

Instituto 

VI. Notificac ión de la prevención a la recurrente. EI28 de septiembre de 2018 se 
notificó a la promovente el acuerdo de prevención, mediante el correo electrónico 
que señaló en su medio de Impugnación, informándole que, de no desa hogar dicho 
requerimiento en un plazo no mayor a cinco dlas hábiles posteriores a la 
notificación. el recurso de revisión seria desechado. de conformidad con el art iculo 
110, segundo párrafo de la Ley de la materia. 

VII. Contestación a la prevención. A la fecha de emisión de la presente resolución 
la promovente no desahogó la prevención rea lizada por parte de este Instituto, 

En razón de que fue debidamente substa nciado el expediente en que se actúa. 
como consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe dil igencia 
pendiente de desahogo; se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho 
proceda. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personates, es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con to ordenado por los 6". apartado A, fracción VI II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89, fracciones I y 111 de la 
Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 
6: 10: 12, fracciones 1, Vy XXXV, y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. ast como los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Públ ico, 

, 



1"",,,,,, " " ,"",1 Jo 
y,,,,,!,,,,,- ._ .'. ~ 

l.""""""" I P_"" ... Jo --

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO : 
Me~ i cano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102 1768 18 

EXPEDIENTE : RRO 1014/18 

Instituto 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En este apartado este órgano co legiado 
realizará el estudio de oficio de las causales de improcedencia. por tra tarse de una 

cuest ión de orden publico y de estudio preferente.1 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido de los articulos 104, 105 

fraCCiones tIt . IV. V Y VI; 11 0, parrafo pnmero y 112, fracciones 11 y IV de la Ley 

Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que 

establecen lo siguiente 

"Art ic ulo 104. El rl(l<; u"" de revis>6n proceder' en los loguien tulupueltel 

1. Se clal;roquen como conrodencialel loto d~to. personale s!Jin que" cumplan 
18' earllC'lerll!icas sel\alad .. en tel ley" que resulle<1 aplicable •• 

11 , Se declare te inexistenCIa de 101 dalOI persanales. 
111. Se declare te ~enoa por el raponuIJle. 
IV. Se enlreguen dalOl pe1$01lalel incompletOl. 
V. Se enlleguen da10. per$Onalel que no o;:o<re$ponda n con lo ~!I<IO. 
VI. Se nl&9~ el acceso, reaol"lC<ICOn, cancelilClÓl! u <>pOII(i6n de d;¡10I 

personalel, 
VII. No se dé respuesta a una ,olici1ud para el ejercl(;lO de lo, ~reel'lo. ARCO 

<!enlre de 101 P~OI eSlablecklo, en la preaente ley y deme. dllPOlbones 
que '"uHen ",plic¡o~e. en te male<i8 

VIII. Se entregue o ponga a diSpcMlCIÓII datOl persooalel en una modahdad o 
formato d,.1In1O aI ...... ""O. o.., un tormato onoomprensible. 

IX. El trlutar .. inconlorme con 101 CO&tOl de reprOducción &011110 O bempOI de 

enuega de loto 6;1101 persona,". 
X. Se obs!lCuhce el eJe<CICIO de 101 derechos ARCO. a pes. de que fue 

nol~>c.da la prO«Klenc¡,¡¡ de 101 mOlmOl. 
XI. No se dfI trémite a una solicItud par. el ejercicio de los ck!recllo. ARCO. y 
XII . En lo. demb cnol que dispongan In leyes· 

• SUV8 como cn1enO oroentador. te JUnapruóenc .. numero 940 publicada en ta P'glna 1538 de la 
aegunda parte del Ap6ndoce del Semanaoo JudICIal deta Feder.a6n 1911· 198& que a te letre 
........ 18. "Improc.oem:la Stle que /lis ~f1<IS 111 aleguen ° no. rJebe f/Xam""f5e prevtamen/fl /11 
procedenaa r1fII juICIO de amparo. fHX SIIr CU{I'5l1Ót> de ordfIn pUblico &ti el jwcJo de ¡1 .. lInrias · 

• 
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B lanca Li lia Iba rra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Socia l 

FOLIO: 00641 02 176818 

EXPEDIENTE : RRD 1014/18 

Instituto 

"Art¡culo 105 LO$ únicos requisito. exiglbl1l8 en el escnta de inturpo. ición del 
'I'CU"O de rev isión sen\n los siguiente, -
[ [ 
111. La fucha un que fuu notificada la re.p~e8 t~ al ti t~lar , ° bien, en caso de falta de 

respuesta la fec ha de la presentaoón de la solicitud para el e¡e,deio de 105 derechos 
ARCO 

IV, El actQ que fe rec~rre y los P'Jntos pet itorios. asl como In ruonos o motivos de 
incon formidad, 

V, En su caso , cop ia de la respuesta que 811 impugna y de la not~icación 

correspondiente, 1 

VI. Los documento. que acred- ten 1, Identidad del titular y, en su caso. la 
personaltdad e identidad de su representante" 

" Artic~ lo 110. Si en el escnlO de in terposict6n del reCu rso de rev"iÓll el titular no 
cumple con alguno de los requ ISitos pre\l1slos en el articulo t05 de la presente Ley y el 
Inst'luto y los Organosmos garantes, s"llún corresponda, no cuenten con elementos 
para subsanarlos, éstos deberán reque rir al t itul ar , por una !la la ocasIÓn, la informaCIÓn 
que subsane las omisioMS en un plazo que no pod r~ exceder de ClnCO dlas_ contados 
a partor del dja siguiente de la presentación del escrito" 

[ I 

· Artic~ lo 112, El 'e>curso de revi sión pOdrá ser dose><:hado por improcedente 
cuando 

[ [ 

11. El titular o su ,epresentante no acrediten debidame>nte su Identidad y 
pef$onalidad de este " Ilimo, 

[ [ 
IV, No se aC\<Jatic9 ¡ IRuna de In causales del rocu[Jo dI "visión pre>visla. en 

el articu lo 104 de la presente Ley; 
[ r 

[ ~nfasj. a ~ 8dido[ 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102176818 

EXPEDIENTE: RRD 1014118 

Instituto 

En el presente asunto, se advierte que del medio de impugnación presenlado por la 
promovente no fue posible dilucidar sobre los únicos requisitos exigibles para su 
interposición, conforme a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de la materia , 
específicamente en las fracciones 111. IV, V Y VI. Es decir, no puede soslayarse que 
al tratarse del ejercicio del derecho de acceso a datos personales coocernientes a 
una persona fislca identifICada o identificable, resulla insuficiente la acción general 
de manifestar inconformidad. ya que para que materialmente pueda garantizarse su 
tute la, es necesario constatar el cumplimienlo de los elementos a los que se refiere 
el articulo antes referido. 

Asl, una vez recibido el presente medio de Impugnación, se determinó prevenir a la 
particular para que subsanara las omisiones citadas. 

Al respecto, es Importante se"alar que el acuerdo de prevención fue notifICado a la 
promovente el 28 de septiembre de 2018, por lo que el día 5 de octubre del a"o en 
curso. feneció el plazo de cinco días hábiles previsto en el art iculo 110, segundo 
párrafo de la Ley de la materia, para el desahogo de la misma , 

Lo anterior. debido a que el plazo comenzó a computarse a partir del 1 de octubre 
de 20 1a y feneció el 5 de octubre del año en curso, dejando de contarse los días 
29 y 30 de septiembre de la presente anualidad, por ser inhébiles, en términos de 
lo establecido en el art iculo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
de aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en términos de su artitulo 9, 

Sajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente 
en el que se actúa , no se apretia dotumental alguna que acredite que la part icular 
hubiera desahogado la prevención que le fue notifitada el 28 de septiembre de 
2018. resulta ineludible desechar el j)fesenle medio de impugnación, toda vez que 
sobrevienen las causales previstas en el artltulo 112, fracciones 11 y IV de la ley de 
la materia. 

• 
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Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJ ETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102176818 

EXPEDIENTE: RRD 101 4118 

Institulo 

Por los anteriores argumenlos, y con fundamento en los art iculas 105, fracciones 
111, IV, VyVI: 11 " fracción I y 112, fracciones 11 y IV, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO, Se desecha por improcedente el recurso de revisión in terpuesto por 
la part icu lar en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social , con motivo de la 
respuesta emitida a la solicitud de datos personales con fol io 00641 02176818. 

SEGUNDO. Nolif iquese la presente resolución a través del medio autorizado para 
ello, 

TERCERO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la hoy promovente que, en caso de 
enconlrarse ¡nconforme con la presente resolución. le asisle el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo de 
conformidad con el art iculo 115 de la Ley de la materi a_ 

Asi , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnslilulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna Lla mas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. Joel Salas Suárez y Blanca Ulia Ibarra Cadena , siendo ponente la última 
de los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del 
Pleno 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponenle 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mel(icano del Seguro SOCIal 

FOLIO: 0064102176818 

EXPEDIENTE: RRD 1014/18 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Presidente 

Instituto 

~lo5Albe6 
Erales 

Comisionado 

Villalobos 
Comisionad 

Comisionado 

--

Cadena 
Comisionada 

2 
Joel Salas SUére{ 

Co ialonado 

l a preaente hoja forma pane de l. resolucIÓn del Rec~lso de Revi lión RRO 101"'18, aprobad. por 
a l Pleno elel In.~tuto Nac>QO'1 . 1 de Transparencia, Acceso • '. InformadOr' V P'otoeoón de Datol 
PerlONllel. en 18 sesoón del 17 de octubre de 2018 

• 


