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Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal del expediente número RRD 0961/18, en el que: 

1) El dos de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto resolvió en definitiva el 
recurso indicado al rubro, en el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado, y se 
le instruyó a efecto de que realizara lo siguiente : 

" ... emita y notifique al particular la resolución correspondiente por parte de su 
Comité de Transparencia, por medio de la cual confirme la inexistencia de los 
datos personales peticionados a saber el desglose de sus movimientos 
afilia torios ante el IMSS con la empresa Campbells de México SA del periodo 
1986 a 1987." (sic) 

11) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, a través del sistema denominado 
Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado remitió el siguiente archivo 
electrónico: 

}> Copia del correo electrónico de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, 
enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente. 

111) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo establecido los 
artícu los 152 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 197 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, se 
dio vista por cinco días a la parte recurrente, con la fina lidad de que manifestara lo que a 
su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la resolución dictada por el Pleno de 
este Instituto. 

IV) El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto correo 
electrónico de la parte recurrente, a través del cual se manifestó en relación al cumplimiento 
otorgado por el sujeto obligado en la resolución de mérito. 

V) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto copia del correo 
electrónico enviado por el sujeto obligado al recurrente, a través del cual adjuntó copia del 
ticket de envio por correo certificado. 

VI) El once de diciembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo establecido los 
artículos 152 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 197 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se 
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dio vista por cinco días a la parte recurrente , con la finalidad de que manifestara lo que a 
su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la resolución dictada por el Pleno de 
este Instituto. 

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 111 , segundo párrafo; 115 y 
152 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; asi como por el articulo 196, 197 Y 198 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se dicta el siguiente : 

ACUERD O 

PRIMERO.- Se tiene al Instituto Mexicano del Seguro Social , remitiendo las constancias de 
cuenta , las cuales obran en el expediente de cumplimiento, mismas que en el momento 
procesal correspondiente fueron enviadas a este Instituto a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, así como notificadas a la dirección señalada y autorizada por el 
recurrente para recibir todo tipo de notificaciones. 

SEGUNDO.- Se hace constar que el término de cinco días concedido a la parte recurrente 
para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento dado por 
el sujeto obligado. transcurrió del doce al dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, toda 
vez que la notificación fue efectuada el día once de diciembre del citado año, dejándose de 
contar los dias quince y dieciséis de diciembre del año citado, por haber sido dias inhábiles, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria, acorde con el articulo 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. - De la revisión a las constancias de cumplimiento que integran el expediente 
del recurso de revisión , se localizó un correo electrónico en el que se aprecia que la parte 
recurrente se manifestó en relación con el cumplimiento brindado por el sujeto obligado, por 
tanto, se tiene por presentado para los efectos legales conducentes. 

CUARTO.- Los articulos 152 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el diverso 198 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que el Organismo Garante 
deberá pronunciarse sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del 
resultado de la verificación real izada . 

Bajo esa lógica , es de recordar que el Pleno de este Instituto, instruyó al sujeto obligado a 
efecto de que emitiera y notificara al particular la resolución correspondiente por parte de 
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su Comité de Transparencia, por medio de la cual confirmara la inexistencia de los datos 
personales peticionados a saber el desglose de sus movimientos afiliatorios ante el IMSS 
con la empresa Campbells de México SA del periodo mil novecientos ochenta y seis a mil 
novecientos ochenta y siete. 

En atención a lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al recurso de revisión en cita , la 
Un idad de Transparencia de ese sujeto obligado, a través de correo electrónico de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que informó al recurrente que la información 
se encontraba en proceso de formalización, por lo que su entrega se haria en los próximos 
días en las oficinas habilitadas para tal efecto, ind icando los datos de contacto respectivo 
para acceder a la misma. 

Posteriormente, en fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió copia del correo 
electrónico enviado por el sujeto obligado al recurrente, a través del cual remitió copia del 
comprobante de envío por correo certificado, del documento de cumplimiento a la 
resolución que nos ocupa . 

Así, del anál isis conjunto a las constancias que se tuvieron a la vista , se desprende que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social remitió al recurrente la atención recaída a lo ínstruido 
en la resolución atinente, en consecuencia , la misma se tiene por cumplida. 

Sin demerito de lo expuesto, es necesario mencionar que la parte recurrente, manifestó su 
inconformidad con el cumplimiento brindado por el sujeto obligado, alegando que la 
respuesta otorgada aún se encontraba en proceso de formalización . 

Sin embargo, con motivo de que el sujeto obligado a través de correo electrónico de fecha 
diez de diciembre de dos mil dieciocho, adjuntó copia del comprobante de envió al 
recurrente por correo certificado, y verificado en el seguimiento de envios de Servicio Postal 
Mexicano, se advirtió que la información en cumplimiento a la resolución al recurso de 
revisión de mérito fue entregada , por lo que no existe incumplimiento por parte del sujeto 
obligado. 

QUINTO. - Agréguese el presente acuerdo al expediente para los efectos legales a que haya 
lugar 

SEXTO.- Notifiquese a las partes el presente proveídO a través del medía señalado para tal 
efecto. 

SEPTIMO.- Archivese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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OCTAVO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con el presente acuerdo, le asiste el derecho de impugnarlo ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 115 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así lo proveyó y firma el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades, Fernando 
Garcia Limón, de conformidad con lo previsto en los artículos 1' , 28 fracción XVII, 29 
fracciones III y XXXVIII , Y 36 fracciones 11 , IV Y XXII I del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

-
VI 

\j 
, 

Fernando Gar Limór 
Director General de Cumplimie t s y R sponsabilidades 

Instituto Nacional de Trans rencia , Acceso a la 
Información y Protección d Datos Personales 

Página 4 de 4 


