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INSTITUTO NACIONAL OS TRANSPARENCIA, ACCESO'!' LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE O"-T05 PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA lILIA IBARRA C¡>,QEN ... 

Número de expediente: 
RRD 1021118 

¿Sobre qué datos se 
solicitó acceso? 

ResolLJCi<ln dictada en el expediente abierto 00fl 

moti ~o d€ la solicitud de pens~, formu lada el 
14 de junio de 2018 en su ca lidad ele benefiCiaria 
de su extinto esposo. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Se limitó a manifestar ·so licitud copia certifICada 
de carta resolución pensión por viudez. 
asegurado' a fal'Of de su esposa. 

Sujeto obligado: 
Instituto MexlCaoo del Seguro Social 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Notificó la disponibil idad de la InfOfmackm 
oonstante en dos fojas úti les, para ser 
entregada, previa acreditaci6n de la ~tu laridad 

de los datos personales, o en su caso, 
representacIÓn de la misma, en la ofkina 
habilitada para dicho fin. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

DESECHAR el medio de impugnación al no 
conlar COI1 los úmcos requisitos exigib!es para la 
presentación del recurso de re~ isi6n , corno lo es, 
el acto de auto!idad que por esta ~ia pretendia 
reclamar, así como las razooes o motivos de su 
inconformidad, copia comp!ela y legible de la 
respuesta y copia de la documentación 
necesaria para para so licitar el acceso de datos 
personales concernientes a una persooa 
fallecida. lo anterior. pre~i a notifICación del 
acuerdo de pre\l1)nci6n a la parte recurrente, sin 
que fuera atendida. 

, Este coolemdo 'ene can\eler Íf1lorm.ti'lO. $/l P'09O'''''-'''a coo la final<d/ld 00 fDl<!ar lJ Jet!J!a de la resollla6r1 adoq)tada 
pOr el P\eo:.I dellNAI 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102344418 

EXPEDIENTE: RR D 1021/18 

InstiMo 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre do dos mil dieciocho 

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

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud. El 12 de septiembre de 2018. la particular presentó 
una solicitud de acceso a datos personales, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , al Instituto Mexicano del Seguro Social requiriendo lo siguiente: 

Descripción cl ar~ de I~ Solic itud de Información ·Solic itud de InlormaClÓfl. en 
archivo adjunto, tIpo de derecho ARCO Acceso dalos persona les, presento solicItud 
Titular, representanle , tipo de perwna T,lular" (Sic) 

Modalidad Entrega: "Copia Certlfocada" (SIC) 

Adjunto Solic itante "0064 1 923444 t 8.doC!" (SIC) 

El archivo adjunto contiene un documento en formato "Word", en el que se indican 
diversos datos personales de la titu lar, entre los que se cuentan el nombre, clave 
única de registro de población, número de matricula, número de afil iación y 
adscripción: asimismo seí1ala el nombre. clave única de reg istro de población de la 
de la sol icitante, asl como la digitalización de la ·CREDENCIAL PARA VOTAR"
anverso y reverso-. emitida a favor de la hoy recurrente por el entonces Instituto 
Federa l Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, constante en una foja útil y a 
través del cual plantea la solici tud de acceso a datos personales en los siguientes 
términos: 

Yo I 1 sollCllo copIa certifICada de carta de ResolucIÓn que se dICta en el expediente 
abie rto con motrvo de la so liCitud de pensIÓn, fo rmulada el 24 de mayo de 20 18 po' la 
presunta beneffClaria del exl lnto ¡ 1 y recIbida el 14 de IUnio de 2018. Con número de 
exped,ente ¡ l. SO liCito que no se me remIta a mI buen tramile fi sK;O ni electr6nico 

, 
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Blanca Litia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102344418 

EXPEDIENTE: RRD 1021118 

Instituto 

11. Contestac ión de la solicitud de datos. El 19 de septiembre de 2018, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado dio atención a la 
solicitud de acceso a datos personales, mediante un oficio sin número de referencia 
del mismo dia de su presentación , emitido por la Unidad de Transparencia, en los 
siguientes términos' 

"[ I 
Al respecto , COIl rundamento en lo esl<lbleodo en el arti cu lo 51 de la Ley General de 
PfCtección de Datos Personales en Pos.eslOn de SUjetos Obligados (LGDPPSO). esta 
Un,dad de Transparencoa solicitO a la Delegac ión Sur del Dist rito Federal, llevara a 
cabo la búsqueda exhaustiva de la informaciOn solicitada. 

De acuerdo con lo anterior, la Jefatura de Servicios de DesarrOllO da Personal de la 
Delegación s.ellalada en el pl'Irralo que ante.:ede, notifICa la dispon ibilidad de la 
información , la cual conSI<I de 2 (dos) fojas útiles. 

La InformaclOn, se encontrala disponible en las ofiCinas ubicadas en: 

I r iS,,) 

111 , Presentac ión del recu rso de revisión, EI24 de septiembre de 2018, se rec ibió 
en este Instituto el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra 
de la respuesta emitida por el Instituto Me~icano del Seguro Social, en los términos 
siguientes: 

"l. 1 
Acto que se recurre y punl os pelitonos "Solicitud copia certificada de carta 
resolución pensión poi' viudez asegufado 1 1 a favor de su esposa l. r (Sic) 

IV, Turno. EI24 de septiembre de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RRD 1021 /18, 
Y lo turnó a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, para que instruyera el 
procedimiento respectivo. 

, 



L """"''' ""","""do, 
T"'C ..... ~T"~ ,,,,,,, ' . u 

Ln' • .."...·., , , ........ ... , 

,,~,~ l·"',"""" 

Blanca Li l ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REViSiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOllO: 006410234441 8 

EXPE DI ENTE: RRD 1021/18 

instituto 

V. Acuerdo de prevención. El 28 de septiembre de 2018, el Secretario de 
Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. por ausencia del Secretario de 
Acuerdos y Ponencia de Datos Personales' . adscri to a la Ponencia de la 
Comisionada Ponente. acordó prevenir a la recurrente para que (1) aclarara acto de 
autoridad que en esta via se pretendía impugnar, así como la inconformidad que en 
materia de datos persona les le causa el mismo. (2) informará de manera expresa. 
si asistió a las oficinas de la Delegación Sur en la ciudad de México del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para recibir la "información" que dicha autoridad. puso 
a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: (J) enviara 
copia completa y legible. de la documentación que el sujeto obligado le proporcionó 
como atención a la solicitud con número de folio al rubro citado: (4) proporcionara 
copia integra y legible, de acta de defunción del fallecido, titular de los datos 
personales materia de la solicitud. y (5) remitiera copia Integra y legible. por ambos 
I<ldos. de la documentación mediante la cual acred itara tener interés legitimo y/o 
jurídico para sol icita r el acceso de datos personales concernientes a una persona 
fallecida. lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 105, fracciones 
IV, Vy VI y 110 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

VI. Notificac ión de la prevención a la recurrente. EI28 de septiembre de 2018 se 
notificó a la promovente el acuerdo de prevención. mediante los estrados de este 
Instituto informándole que , de no desahogar d icho requerimiento en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación , el recurso de revisión sería 
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 realizada por parte de este Instituto. 

, De conformidad con lo estable<;!do en el punto TERCERO del ACUERDO mediante el cual se 
confieren fu nciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para ooadyuvarcon los comisionados 
pOnentes en la sustanc¡ac,6n de los medios de impugnación competenc ia del InstItuto NacIonal de 
Transparencia, Acceso a la InformacIlln y PmteccKIn de Datos Personales 

, 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102344418 

EXPEDIENTE: RRD 1021118 

Insliluto 

En razón de que fue debidamente substanciado 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 emit ir 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 Personales, es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los 6°. apartado A. fracción VIII. de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 89. fracciones I y 111 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 
6: lO; 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, asi como los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia . En este apartado este órgano colegiado 
realizará el estudio de oficio de las causa les de improcedencia, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente.' 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido de los articulas 104 , 105 
fracciones IV. V Y VI : 110. párrafo primero y 112 , fracciones IV y VII de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. que 
establecen lo siguiente: 

' Aftic" lo 1(14. El re<:ur$O d(! r(!V lsi6n proced(!,.'I (!n los siguientes S ~PU(!$!O$ 

' Sirve como criterio orien lador, la jurosprudencia nÚmero 940, publK:ada en la pagina 1538 de la 
segunda parte del Apéndice del SemanJrio JUdICial de la Federación 1917-1966. que J la letra 
senala, "/mprocudencia Saa qua las partes la alllguen o no, deoo examinarse prevramenle la 
procedellCia del JUicio de ampam, por ser cuestIÓn de orden público en el juicio de garantl8s," 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seg uro Social 

FOLIO: 006410234441 8 

EXPEDIENTE: RRD 1021/18 

1. Se clas,líquen como oonfKlenc,a les k:ls datos personales sin que se cumplan 
las caracterlstlcas senaladas en las leyes que resu lten apl icables. 

11. Se declare la inexistencia de los datos personales, 
Ill. Se declare la incompetencia por el responsable; 
tV . Se entreguen datos personales iJ\COmpletos; 
V. Se enlreguen datos personales que na correspondan con lo solICitado. 
VI. Se niegue el acceso, reChlicaClÓl1, cancelaCIÓn u OpOSicIÓn de datos 

personales, 
VII. No se dé respuesta a una soliCitud para el ejercicIO de los derechos ARCO 

dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demas disposiciones 
que resulten aplicables en la matena, 

VIII. Se entregue O ponga a disposición dalaS personales en una modalidad o 
formato distinto al solicttado, o en un IOfmato incomprensible; 

tx . El titular se ;nconlorme con los costos de reproducci(ln, envio o tiempos de 
entrega de los datos personales, 

X. Se obstacu lice el eJer6clO de los derechos ARCO. a pesar de que lue 
nohficada la procedenc'a de los mismos. 

Xt . No se dé trám,te a una solic,tud para el eJercICIO de los derechos ARCO. y 
XII. En los dem~s casos qll€ diSpOngan las leyes · 

Instituto 

' Articulo 105 Los imicos requisitos e~ i9¡bles en el eSl:nto de interposició!) del 
reCurSo de rev isión serán los sl(luiemes: 

[ J 

tV. El ~Cl0 Que sc recurre y los puntos pelltonos, as l COmo las razones o motivos de 
Inconformidad. 

V. En su caso, cop,a de la rtspues!a gue se impugna y de la not,flCac ión 
correspondiente. y 

VI. Los documentos que acred·ten la identidad del nular y, en su caso, la 
personahdad e i<.IenMad de su representan le " 

"Art iculo 110. Si en el escr~o de inlerposición del recurso de rev lsiOn el titular no 
cump~ con alguno de 10$ re-quis itos p re~ l stos en el articulo 105 de la presente Ley y el 
Inst,tuto y los Organismos garanles. segun corres¡x>nda, no cuenten con elementos 
para subsanarlos, éstos deberán requerir al tolula r, por una sola ocasIÓn, la infOfmaclÓn 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexica no del Seguro Social 

FOLIO: 0064102344418 

EXPEDIENTE: RRD 1021/18 

Instituto 

Que subsane las omiSlOnes en un plazo que no podra exceder de cinco dlas, contados 
a part1f del dla siguiente de la presentación del eSCf~o ' 

1 1 

"Artículo 112. El .ecurso de revisión pod.~ ser desechado por Improcedente 
cuando 

[ 1 

IV. No se ~ctuallc, alguna de las causales del recurso de reylsión prev,stas en 
el a rtlcu~ 104 de la presente Ley; 

1 [ 
VII . El rocurrento no ¡ crod "to Interés iurídlco. 

1 l' 

[!:nfaS1s a~adidol 

En el presente asunto. se advierte que del med io de impugnación presentado por la 
promovente no fue posible dilucidar sobre los únicos requisitos exig ibles para su 
interposición. conforme a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de la materia. 
especl ficamente en las fracciones IV, V Y VI. Es decir, no puede soslayarse que al 
tratarse del ejercicio del derecho de acceso a datos persona les concernientes a una 
persona fisica identifiCada o identificable. resulta insuficiente la acción genera l de 
manifestar inconformidad, ya que para que materialmente pueda garantizarse su 
tutela, es necesario constatar el cumplimiento de los elementos a los que se refiere 
el articulo antes relerido. 

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 ser'ialar que el acuerdo de prevención fue notificado a la 
promovente el 28 de septiembre de 2018. por lo que el dia 5 de octubre del año en 
curso, feneció el plazo de cinco días hábiles previsto en el articulo 110, segundo 
párrafo de la Ley de la maleria, para el desahogo de la misma. 

• 
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Blanca U Ua Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECU RSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mel(icano del Seguro SOCIal 

FOLIO: 0064102344418 

EXPEDIENTE : RRD 1021/18 

Ins!duto 

Lo anterior. debido a que el plazo comenzó a computarse a partir del 1 do octubre 
de 2018 y feneció el 5 del mismo mes y año , dejando de contarse los dias 29 y 30 
de septiembre de la presente anualidad, por ser inhábiles. en términos de lo 
establecido en el articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. de 
aplicación supletoria a la Ley General de Protecc.:IÓn de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados , en lérminos de su articulo 9. 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente 
en el que se actúa, no se aprecia documenta l alguna que acredite que la particular 
hubiera desahogado la prevención que le fue notificada el 28 de septiembre de 
2018, resulta ineludible desechar el presente medio de impugnación, toda vez que 

sobrevienen las causales previstas en el artículo 112, fracciones II y IV de la Ley de 
la materia. 

Por los anteriores argumentos. y con fundamento en los articulos 105. fracciones 
IV. V Y VI, 111 , fracción I y 112. Iracciones IV y VII , de la Ley General de Protecc.:ión 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por 
la particular en contra de l Instituto Mexicano del Seguro Social. con motivo de la 
respuesta emitida a la solicitud de datos personales con folio 0064 102344418. 

SEGUNDO. NO!lfíquese la presente resolución a través del medKl autorizado para 
ello 

TERCERO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respeCI.lVOS_ 

CUARTO. Se hace del conOCimiento de la hoy promovente que, en caso de 
encontrarse inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo de 
conformidad con el articulo 115 de la Ley de la materia 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 00641 02344418 

EXPEDI ENTE: RRD 1021/18 

Instituto 

Asl , por unanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suérez y Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente la última 
de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno, 

Carlos Alberto 
Erales 

Comisionado 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

, 

Osear Mau ieio Guerra 
Ford 

Comis ionado 

~ 
Ros~ 9peni -

Monté'rr!tY,Cfiepov 
p orñlsionado 

Hugo 

Blanft:lil!a 
Cadena 

Comisionada 

Q 
Joal sa~uarc? 
¿:mísionado 

, 


