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Visto el estado que guarda el expediente de verificación al rubro citado, iniciado en contra
del Instituto Mexicano del Seguro Social, se procede a dictar la presente resolución en
razón de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El once de febrero de dos mil veinte, se recibió en el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, escrito de
denuncia en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. A dicho escrito, la
denunciante acompañó diversa documentación como soporte de su relataría.
2. El doce de febrero de dos mil veinte, se emitió un acuerdo mediante el cual se tuvo
por recibida en la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector
Público la denuncia de la particular; se ordenó la integración del expediente de
investigación previa del sector público respectivo; asignándose para su identificación, el
número INAI.3S.08.01-009/2020; ordenándose se procediera a realizar el análisis
respectivo de las constancias que integran dicho expediente, dentro del ámbito de las
atribuciones conferidas a dicha Dirección General para analizar los elementos de
procedencia de la misma.
3. El doce de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INAIISPDP/DGEIVSP/078/2020,
el director general de evaluación, investigación y verificación del sector público notificó
el acuerdo de recepción de la denuncia descrito en el antecedente inmediato anterior;
diligencia que se practicó mediante correo electrónico el catorce del mismo mes yaño.
4. El doce de febrero
de dos mil veinte,
mediante
oficio
número
INAI/SPDP/DGEIVSP/079/2020,
el director general de evaluación, investigación y
verificación del sector público, con objeto de estar en condiciones de esclarecer los
hechos denunciados, formuló una prevención a la denunciante; diligencia que se practicó
mediante correo electrónico el catorce del mismo mes y año.
5. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, se recibió a través del correo electrón~
investigayverifrica@inai.org.mx, escrito libre mediante el cual la denunciante desahog
la prevención formulada.
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6. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se dictó acuerdo mediante el cual el director
general de evaluación, investigación y verificación del sector público dio cuenta de la
notificación del oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/079/2020, se realizó el cómputo del plazo
respectivo; además de tener por atendida en tiempo y forma la prevención formulada.
7. El veinte de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/1 09/2020,
el director general de evaluación, investigación y verificación del sector público realizó
un requerimiento de información al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con
los hechos denunciados.
8. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante correo electrónico, el sujeto
obligado remitió el oficio 095217614CC2/0409 de la misma fecha, suscrito por el
Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social,
mediante el cual solicitó prórroga del término que le fue otorgado a través del oficio
número INAI/SPDP/DGEIVSP/109/2020, para atender el requerimiento de información
respectivo.
9. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante acuerdo, se otorgó la prórroga
solicitada, mismo que fue notificado el día dos de marzo de dos mil veinte mediante oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/148/2020.
10. El cuatro de marzo de dos mil veinte, se recibió en este Instituto el oficio
095217614C2010397,
de fecha dos de marzo del dos mil veinte, signado por el Titular de
la Coordinación de Atención a Quejas e Información Pública del Instituto Mexicano del
Seguro Social, mediante el cual dio respuesta al requerimiento mencionado en el
antecedente 7.
11. El cinco de marzo de dos mil veinte, mediante un acuerdo, el director general de
evaluación, investigación y verificación del sector público, tuvo por recibido el oficio
095217614C2010397,
del dos de marzo de dos mil veinte, descrito en el antecedente que
precede, así como sus anexos; ordenando se integraran al expediente y que se realiza~
el análisis y valoración de su contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferida
a la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público.
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12. El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/223/2020,
el director general de evaluación, investigación y verificación del sector público, formuló
un segundo requerimiento de información al sujeto obligado. Cabe precisar, que el oficio
de mérito se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social el dieciocho de marzo de dos
mil veinte.
13. El veinte de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Instituto, en sesión extraordinaria,
aprobó el acuerdo ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, "Acuerdo mediante el cual se aprueban
diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y
acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado
virus COVID-19''1, en cuyo numeral PRIMERO, se deja constancia de la suspensión de
plazos y términos para todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios
de impugnación competencia de este Instituto del veintitrés de marzo al diecisiete de abril
del presente año.
14. El quince de abril de dos mil veinte, el Pleno del Instituto aprobó el acuerdo ACT-

PUB-15/04/2020.02, "Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, en el sentido de ampliar
sus efectos al 30 de abril del año en curso inclusive, con motivo del Acuerdo emitido por
la Secretaría de Salud, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co V2, publicado en la edición
vespertina el 31 de marzo de 2020"2, en cuyo numeral PRIMERO, se deja constancia de
ampliar los efectos del acuerdo ACT-EXT-PUB-20-03-2020.02 al treinta de abril de dos
mil veinte.
15. El treinta de abril de dos mil veinte, el Pleno del Instituto aprobó el acuerdo ACT-PUB30-04-2020.02, intitulado Acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02,
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04
y
ACTPUB/15/04/2020.02, en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de mayo del año en curso
inclusive, con motivo de la publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte, disponible para su consulta en:
https://www.dof.gob.mxlnota
detalle.php?codigo=5590620&fecha=27/03/2020.
~
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el veintidós de abril de dos mil veinte, disponible para su consulta en
http://dof.gob.mxlnota
detalle.php?codigo=5592089&fecha=22/04/2020.
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Federación el21 de abril de 2020 del acuerdo por el que se modifica el similar, en el cual.
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-Co V2, publicado el 31 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de
SalucJ3,en cuyo numeral PRIMERO se aprueban modificaciones y adiciones a los
diversos ACT-EXT-PUB/20103/2020.02
y ACT-PUB/15/04/2020.02,
en el sentido de
ampliar sus efectos al treinta de mayo de dos mil veinte; asimismo, a través del numeral
SEGUNDO de dicho acuerdo, se exceptuó de lo dispuesto en el numeral PRIMERO y se
dejó sin efectos la suspensión de plazos y términos determinada, respecto de diversos
sujetos obligados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En atención a lo anterior, cabe destacar que a partir del dieciocho de mayo de dos mil
veinte se reactivaron los plazos y términos dentro del expediente que nos ocupa.
El
veintidós
de
mayo
de
INAI/SPDP/DGEIVSP/309/2020, el director
verificación
del sector público reiteró
INAI/SPDP/DGEIVSP/223/2020, señalado en
16.

dos
mil
veinte,
mediante
oficio
general de evaluación, investigación y
al sujeto obligado el requerimiento
antecedente 12.

Cabe precisar, que el oficio de requerimiento que nos ocupa se notificó al Instituto
Mexicano del Seguro Social el veinticinco de mayo de dos mil veinte, a través de la
Herramienta de Comunicación del Instituto.
17. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, se recibió mediante la Herramienta de

Comunicación el desahogo del oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/309/2020, signado por el
Titular de la División de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Mexicano
del Seguro Social, con el oficio 095217614CC2/655;
mediante el cual dio respuesta al
requerimiento.
18. El veintinueve

de mayo de dos mil veinte, el director general de evaluación,
investigación y verificación del sector público acordó tener por recibido el oficio
095217614CC2/655
del veintisiete de mayo de dos mil veinte, descrito en el antecedente
, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veinte,
https://www.dorgob.mx/nota
detalle.php?codigo=5593419&fecha=15/05/2020.

disponible

para su consulta

~
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que precede, así como sus anexos; integrarlos al expediente y que se realizara el análisis
y verificación de su contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a la
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público.
19. El doce de junio de dos mil veinte, se emitió el acuerdo en el que se determinó iniciar
al Instituto Mexicano del Seguro Social el procedimiento de verificación respectivo, bajo
el número de expediente INAI.3S.07.01-001/20204, y se ordenó comisionar al personal
adscrito a la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector
Público para sustanciar el procedimiento de verificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
El acuerdo de inicio de procedimiento de verificación se notificó al Instituto Mexicano
Seguro Social el dieciséis del mismo mes y año a través del oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/396/2020; concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que
aportara pruebas y manifestara lo que a su derecho conviniera.
El dieciséis de julio de dos mil veinte a través del oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/395/2020
en cumplimiento al punto SEXTO del acuerdo de inicio de procedimiento de verificación
dictado en el expediente INAI.3S.07.01-001/2020, el doce de junio de dos mil veinte, se
notificó dicho acuerdo a la denunciante a través del medio señalado para tal efecto.
20. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante correo electrónico, el sujeto
obligado remitió el oficio 095217614CC2/830
de la misma fecha, suscrito por el Titular de

la División de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Mexicano del Seguro
Social, mediante el cual solicitó prórroga del término que le fue otorgado a través del
oficio número INAI/SPDP/DGEIVSP/396/2020,
para atender el requerimiento de
información que le fue formulado.

El expediente número
INAI .3S.08 .01-009/2020.

4

INAI.3S.07.01-001/2020,

derivó del procedimiento

de investigación

previa con número de expediente
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21. El veinticinco de junio de dos mil veinte, se elaboró acuerdo en cual se otorgó la

ampliación por dos días para que aportara pruebas y manifestara lo que a su derecho
conviniera respecto al oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/396/2020, el cual fue notificado el
veintinueve de junio del presente año.

22. El primero de julio de dos mil veinte a través de la Herramienta de Comunicación, se
recibió en este Instituto el oficio 095217614CC/868
de la misma fecha, signado por el

Titular de la División de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Mexicano
del Seguro Social, a través del cual señaló:
{. . .]
Ma refiero al oficio INAU5POP/DGEIVSP/396/2020.
relacionado con el Expediente
INAI.3S. 07. 01 001/2020 que derivó del procedimiento de Investigación previa con número de
expediente INAI. 3S. 08 01 009/2020. a través del cual hace del conocimiento de este Instituto
Mexicano del Seguro Social el acuerdo de Inicio de verificación bejo el número de expediente
INAI. 3S.07. 01-001/2020.
En atención al requerimiento de manifestaciones respecto de los hechos materia de la
verificación y del procedimiento instaurado, me permito hacer de su conocimiento que se
solicitó a la Delegación Oriente en el Estado de México se pronunciara al respecto.
Acorde con lo anterior, el personal del Área de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar
No 91, hizo llegar diversos documentos relacionados con el procedimiento de recepción y
registro en materia de pensiones y rentas vitalicias a través de los cuales solicita se informe
al personal involucrado en dichos tramites los protocolos que deben seguir para la protección
de los derechohabientes.
Entre ellos se encuentran la emisión del Memorándum 174/15/0072/468/2020,
que refiere el
Procedimiento para la emisión del comprobante digital CFDI (Informe de Pago); Memorándum
161/2020, en el que se instruye al personal de Control de Prestaciones a apegarse a los
diferentes Procedimientos de Transparencia para la atención de los trámites de su
competencia; Memorándum 152419200200/103/2020
en el que se solicita la difusión al
personal del Área de Prestaciones el manejo adecuado de los datos personales para reforzar
el conocimiento y manejo del proceso de datos personales.
Con lo anterior se pretende evidenciar la atención que se ha brida do al caso en concreto y las ~
acciones que se han implementado en materia de protección de datos personales, información ~

~
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que serviré de sustento a esa autoridad para valorar la actuación de las autoridades y del
personal involucrado en el expediente en que se actúa
[. . .]

Al oficio que antecede, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos:
o
o
o
o

Memorandum 174/15/0072/468/2020.
Memorandum 161/2020.
Memorandum 152419200200/103/2020.
Documentación que se había remitido en el procedimiento de investigación previa.

23. El dos de julio de dos mil veinte, el director general de evaluación, investigación y
verificación del sector público, acordó tener por recibido el oficio 095217614CC/868
descrito en el antecedente que precede, así como sus anexos; integrarlos al expediente
y que se realizara el análisis y verificación de su contenido, dentro del ámbito de las
atribuciones conferidas a la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación
del Sector Público.
24. El seis de julio de dos mil veinte, mediante oficio INAI/SPDP/OGEIVSP/470/2020,

el
director general de evaluación, investigación y verificación del sector público, formuló
requerimiento de información, dirigido al Titular de la Dirección Jurídica y de la Unidad de
Transparencia y presidente del Comité de Transparencia del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Cabe precisar, que el oficio de requerimiento que nos ocupa se notificó al Instituto
Mexicano del Seguro Social el nueve de julio de dos mil veinte.
25. El nueve de julio de dos mil veinte a través del oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/440/2020
en cumplimiento al punto CUARTO del acuerdo de inicio de verificación dictado en el
expediente INAI.3S.07.01-001/2020, el doce de junio de dos mil veinte, se dio vist~~~
copia certificada al Director General de Investigación y Verificación del Sector priva~
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26. El diecisiete de julio de dos mil veinte, a través de la Herramienta de Comunicación,
se recibió en este Instituto el oficio 095217614CC2/929
del dieciséis del mismo mes y
año, signado por el Titular de la División de Transparencia y Acceso a la Información del
Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual señaló:

f. ..]
Me refiero al oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/470/2020,
relacionado con el Expediente
INAI. 3S. 07. 01-001/2020, a través del cual señala que con la finalidad de reunir los elementos
suficientes para resolver lo que en derecho corresponda, se solicita se proporcione diversa
información en copia certificada.
Al respecto y a efecto de atender el requerimiento que nos ocupa, se solicitó a la Delegación
Oriente en el Estado de México, quien a través del oficio 152419200200/DIRl0198/2020,
emitido por la Unidad de Medicina Familiar No. 91, señaló lo siguiente:
1. Por lo que respecta a los documentos que adjuntó en copia simple de su oficio
095217614CC2/868 del primero de julio de dos mil veinte, se solicita que remita en copia
certificada los siguientes documentos:
Memorándum 174/15/0072/468/2020
que refiere el procedimiento
para
comprobante digital CFDI. Se remiten 02 (dos) fajas útiles en copia certificada.

emisión

del

Memorándum 161/2020 en el que se instruye al personal del control de prestaciones apegarse
de transparencia para la atención de los trámites de su
competencia. Se remiten tres (tres) fajas útiles en copia certificada.

a los diferentes procedimientos

Memorándum 152419200200/103/2020 en que se solicitó la difusión al personal de área de
prestaciones el manejo de los datos personales. Se remite 1 (una) foja útil en copia certificada.

k

2. Ahora bien, resulta indispensable que indique si cuenta con un programa general de
capacitación en materia de datos personales, en términos de lo que establece el artículo 35
fracción VII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y si lo ha puesto en práctica con el personal que se vincula con el tratamiento de
datos personales sobre el que se inició el procedimiento de verificación citado al rubro.
Se remiten 16 (dieciséis) fotocopias simples del programa de capacitación impartido por esa
Unidad Médica.
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Ahora bien, los documentos a que se hacen referencia en el presente se remiten anexo al
presente en archivo electrónico a efecto de realizar el descargo del presente requerimiento.
Por lo que respecta a la entrega de la información en copia certificada, resulta importante
señalar que el personal de la Delegación y de la Unidad de Transparencia se encuentran
laborando en sus domicilios debido a la contingencia sanitaria declarada por el ea VID-19, por
lo que los documentos certificados fueron enviados a través de correo certificado a ese Órgano
Garante.
[. ..]

Al oficio que antecede el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos:
o
o

o
o

Memorandum 174/15/0072/468/2020.
Memorandum 161/2020.
Memorandum 152419200200/103/2020.
Constancias de capacitación de diversos servidores públicos.

27. El diecisiete de julio de dos mil veinte, el director general de evaluación, investigación
y verificación del sector público, acordó tener por recibido el oficio 095217614CC2/929
del dieciséis del mismo mes y año, descrito en el antecedente que precede, así como sus
anexos; integrarlos al expediente y que se realizara el análisis y verificación de su
contenido, dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a la Dirección General de
Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público.
En razón de los antecedentes expuestos y analizadas las documentales que obran en el
expediente de verificación que nos ocupa, se tienen los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento de verificación conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A,
fracción VIII, 14 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados uni
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Mexicanos5, 1,2, fracciones 1,IV Y V, 3, fracción XVIII, 4,9,89, fracciones 1,11,VI Y XIV,
146, 147, fracción 11,149 Y 150, primero y cuarto transitorios de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 62 y 69 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativ06, 1,2,3, fracciones VIII y XII, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
fracciones 1, XXXV Y XXXVI, 18, fracción VII, XIV Y XV, 28, fracción XIII del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales; así como, 181, 183, 200 fracción 11,212, 213 Y 214 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector públic07.
SEGUNDO. En primer término, debe señalarse que la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es de aplicación y obseNancia
directa para los sujetos obligados del ámbito federal, teniendo el carácter de responsables
del tratamiento de los datos personales que posean, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, así como 3, fracción XXVIII de
la referida Ley General, que disponen lo siguiente:
[. . .]
Artículo 1. La presente Leyes de orden público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados.
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados
pertenecientes al orden federal.
[. . .]
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos
obligados.

s Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, última reforma publicada el veintis te
de agosto de dos mil dieciocho.
6 De aplicación supletoria a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en términos de
dispuesto en su artículo 9 y 195, fracción I de los Lineamentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Py,¡' "'
7 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciocho.
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
{. . .]
XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley
que deciden sobre el tratamiento de datos personales.
{. . .]

De los artículos transcritos, se desprende que la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es de orden público y de observancia
general en toda la República Mexicana en materia de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados, en particular, son de aplicación directa para los
pertenecientes al orden federal y tiene por objeto establecer las bases, principios y
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus
datos personales.
Asimismo, se desprende que son sujetos obligados por la Ley General citada, del ámbito
federal, estatal y municipal; cualquier autoridad, entidad, órgano de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos que den tratamiento a datos personales.
En este sentido, en el presente asunto se desprenden hechos atribuidos a personal del
Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo que, a efecto de determinar si la Ley General
es de su observancia y si debe ser considerado sujeto obligado de la misma; resulta
necesario señalar que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propios, cuya naturaleza y actuación se establece a partir de los preceptos
normativos siguientes:
f...]
{. . .}

Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Artículo 40.

f. ..]

f. ..]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

f. ..]
f. ..]

Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal

Artículo 10.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración
Pública Federal, centralizada y paraestatal.

f. ..]

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública
paraestatal.

f. ..]

Artículo 30.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones
legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública
paraestatal:
1.- Organismos descentralizados;

f. ..]

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del
Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

f. ..]

Por su parte, la Ley del Seguro Social establece,

lo siguiente:

f. ..]
Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el
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bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y
previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias
públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por
esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.
Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como
un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los
sistemas instituidos por otros ordenamientos.
Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados
en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren
los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual
tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.

f. ..]
De la normativa en cita, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un
organismo público descentralizado del Estado Mexicano; el cual, se rige por la citada Ley
Orgánica y demás disposiciones que regulan su organización y funcionamiento; por lo
que, el cumplimiento a los principios y deberes que establece la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, corresponde a dicho
sujeto obligado, en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales; lo
cual, se acreditó en la investigación previa contenida en el expediente INAI.3S.08.01009/2020.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, como responsable de la
observancia de esta Ley General, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la
capacidad de dar tratamiento a los datos personales que recaba o detenta y la
consecuente obligación de proteger los mismos, de acuerdo a los principios, deberes y
términos que se fijan en la Ley y la normatividad que deriva de ella; en consecuencia, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de D~t s
Personales está en posibilidad de conocer el presente asunto y determinar lo conducen
de acuerdo a las disposiciones aplicables en la ley referida.
0
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TERCERO. El motivo por el cual la titular de los datos personales materia de la
investigación previa y del presente procedimiento de verificación acudió a este instituto,
se vincula con el uso indebido de sus datos personales en posesión del Instituto Mexicano
del Seguro Social, a partir de la siguiente relataría de hechos:

Eliminado:
Denominación o razón
social de la persona
moral relacionada con
la investigación previa
respectiva.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
Ill, de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
en relación con el
último párrafo del
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública.

1.

A través de una llamada telefónica que recibió la titular denunciante en su domicilio
particular un supuesto funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social le habría
informado que era procedente realizarle una devolución por tener un saldo a favor,
destacando que en la referida conversación el supuesto funcionario le proporcionó
sus datos personales.

2.

Posteriormente, a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp la
referida persona le habría enviado un documento denominado "Informe de pagos"
de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, que era un estado de cuenta con
la matrícula y el nombre de la persona que obtuvo del sistema del Instituto Mexicano
del Seguro Social el referido documento
mismo que contenía los datos personales de la denunciante; por lo que,
consideró confiable el contacto que se realizó y accedió a proporcionar otros
documentos que le fueron requeridos.

3.

Después de ello, le fue depositado en su cuenta personal la cantidad
correspondiente al saldo a favor que se le había indicado en la llamada telefónica;
sin embargo, después se percató que le estaban realizando descuentos en su
pensión; por lo que, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, al acudir a la clínica
número 30 Gabriel Mancera y solicitar su estado de cuenta, se percató que se
trataba de un préstamo o crédito contratado con la persona moral
el cual no reconoció, manifestando que
no había dado su consentimiento para los referidos descuentos.

4.

La particular ha denunciado ante diversas instancias estos hechos.

En este sentido, debe establecerse que la materia de la verificación corresponde
corroborar los presuntos incumplimientos en que se funda y motiva el acuerdo de inicio
de procedimiento de verificación de fecha doce de junio de dos mil veinte, derivados de

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.
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la sustanciación de la investigación previa relativa al tratamiento indebido que se habría
realizado a los datos personales de la denunciante, con motivo de la extracción de los
sistemas informáticos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del reporte "Informe de
pago", emitido el treinta de octubre de dos mil diecinueve a las 11:05 horas a nombre de
la denunciante, por parte de

Eliminado:
Denominación o razón
social de la persona
moral relacionada con
la investigación previa
respectiva.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
Ill, de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
en relación con el
último párrafo del
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública.

De tal manera, al circunscribirse a lo expuesto en el objeto y alcance fijado en el acuerdo
de inicio de verificación dobre el actuar del Instituto Mexicano del Seguro Social
señalados, en su carácter de responsable del tratamiento de los datos personales de la
titular vinculados con su calidad de derechohabiente y que fueron expuestos con la
obtención del reporte "Informe de pago" de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve,
en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; es preciso señalar que considerando el ámbito de
atribuciones de este Instituto, no corresponderá realizar ningún pronunciamiento
relacionado con el contrato de préstamo que la denunciante refirió existe celebrado
entre ella y
y que
refiere no haber suscrito; ni respecto a la procedencia o no de los descuentos que ellMSS
realiza al monto de la pensión de la denunciante; o bien, respecto a las demás acciones
que ha intentado ante otras instancias, a partir de los hechos que describió en su escrito
de denuncia y en el desahogo a la prevención que le fue formulada.

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.

En este sentido, de las constancias analizadas, se tiene por acreditado que el
servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social que indicó la denunciante
obtuvo de los sistemas informáticos de dicha institución, los datos personales contenidos
en el reporte denomnado "Informe de pago" de fecha treinta de octubre de dos mil
diecinueve, sin que mediara solicitud de la titular. Dicho reporte contenía datos
personales de la particular como: nombre, Clave Única de Registro de Población
(CURP), domicilio, clabe interbancaria e institución bancaria.
Así, se estima necesario citar las disposiciones que regulan el procedimiento de
verificación establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; así como, lo dispuesto en los Lineamientos Gener:~~
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en los siguientes término
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{. . .]

Ley General de Protección

de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados

Artículo 146. El Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas
competencias,
tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento
de las
disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de
esta.
Artículo 147. La verificación podrá iniciarse:
{. . .]
11. Por denuncia del titular cuando considere
que puedan ser contrarios a lo dispuesto por
en su caso, para cualquier persona
incumplimientos a las obligaciones previstas
resulten aplicables en la materia.
{. ..]

que ha sido afectado por actos del responsable
la presente Ley y demás normativa aplicable o,
cuando tenga conocimiento
de presuntos
en la presente Ley y demás disposiciones que

Previo a la verificación respectiva, el Instituto o los Organismos garantes podrán desarrollar
investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo
de inicio respectivo.
{. . .]
Artículo 149. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuación por parte del Instituto o de los Organismos garantes, la cual tiene
por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la
presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su
caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.
{. . .]
Artículo 150. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto
o los Organismos garantes, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el
responsable en el plazo que la misma determine.
[. . .]
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público
Facultad de vigilancia y verificación

y
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181. De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley General, el Instituto
a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico vigente,
tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
dicho ordenamiento y los presente Lineamientos generales.
[. ..]

Artículo

Capítulo /11
Del procedimiento
de verificación
Artículo

[. . .]

200. El procedimiento de verificación se podrá iniciar:

11.Derivado de una investigación previa.
201. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a
que hace referencia el artículo 198, fracción 11de los Lineamientos generales, el cual
constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del
Instituto, a través de la unidad administrativa competente conforme a su Estatuto Orgánico
vigente, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación
e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o
instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de
datos personales respectivas.

Artículo

El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación podrá ser emitido por el Pleno del
Instituto, o bien, por las unidades administrativas del Instituto competentes de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico vigente al momento de emitirse el acuerdo a que se
refiere el presente artículo.
[. . .]
Artículo
l.

de información:
el Instituto deberá emitir los oficios correspondientes
dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco
días, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación, realice lo
siguiente:
Requerimientos

a)
b)

[. . .]

204. El procedimiento de verificación se sustanciará de la siguiente manera:

Presente las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda
a los datos personales, y
Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia de la
verificación y el procedimiento instaurado en su contra, y/o
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Artículo 213. El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio
respectivo, en términos del at1ículo 149, párrafo tercero, de la Ley General, el cual no podrá
ser prorrogable.
{. . .]

De la normativa transcrita, se desprende que:
•
•
•
•
•

El Instituto, tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Previo a la verificación, podrán desarrollarse investigaciones previas, con el fin de
contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.
La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la
procedencia de la actuación del Instituto.
El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto,
en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable.
El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de
inicio respectivo.

En esa tesitura, no pasa inadvertido para este Instituto que, tal y como se estableció en
el acuerdo de inicio de procedimiento de verificación emitido el doce de junio de dos mil
veinte, de manera previa al inicio de la verificación que nos ocupa, la Dirección General
de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público sustanció una
investigación previa a efecto de allegarse de elementos suficientes para fundar y motivar
el referido acuerdo de inicio.
En este sentido, la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del
Sector Público durante la investigación previa llevó a cabo diversas diligencias, entre las
que se destacan las siguientes: .
~
Mediante oficio INAI/SPDP/DGEIVSP/1 09/2020, del veinte de febrero de dos mil veinte,
le requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados al Instit
18

INSTITUTO
NACIONAL
DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES
SECRETARíA
PERSONALES
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la l "formación

y

Protecci6n de Datos .PersonaJes

DE

PROTECCiÓN

DIRECCiÓN
GENERAL
DE
INVESTIGACiÓN
y VERIFICACiÓN
PÚBLICO.

DE

DATOS

EVALUACiÓN,
DEL SECTOR

EXPEDIENTE: INAI.3S.07.01-001/2020

Mexicano del Seguro Social, de cuyo desahogo a cada punto solicitado, manifestó lo
siguiente:
Requerimiento de información
1.
Indique si el Instituto Mexicano del Seguro
Social, da tratamiento a datos personales de la C.
(... ); cuál es el motivo y a qué datos se refiere.
Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.

2.

Señale si

s trabajador de
dicho instituto y en su caso deberá remitir copia
certificada del nombramiento que lo acredite.
3.
Indique en su caso, cuáles son las
funciones que realiza

4.
Indique si Instituto Mexicano del Seguro
Social generó los reportes "Informe de pago"
emitidos el 30 de octubre del 2019 a las 11:05
horas y 6 de diciembre del 2019 a las 14 39 hrs a
nombre de la denunciante; de ser el caso, remita
copia certificada de los referidos documentos.

5.
Indique cuál es la normatividad en que se
sustenta la emisión de los reportes "Informe de
pago" de la división de pensiones, como los que
nos ocupan

Desahogo del sujeto obligado
El Instituto sí da tratamiento
a los datos
personales de la denunciante con motivo de su
calidad de derechohabiente, en términos del
artículo 22 de la Ley del Seguro Social; así como
los artículos 3, fracciones IX y X, 6, 33 Y demás
relativos aplicables de la LGPDPPSO.
Se encontró que es trabajador del Instituto
Mexicano del Seguro Social, adscrito a la
Delegación 15 Estado de México Oriente.
Se encuentran contenidas en el Profesiograma
inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente
el Sector de Servicios Técnicos, como oficial de
servicios técnicos.
Se hace de su conocimiento que el Instituto
Mexicano del Seguro Social emitió los reportes
referidos. Es el caso que la Coordinación de
Servicios Digitales y de Información para la
Seguridad
Social
a
través
del
oficio
095218615400/2020000131,
hace llegar un disco
compacto que contiene la información solicitada;
de igual manera, precisa que a través de las
cuentas que actualmente posee el personal de la
Coordinación de Prestaciones Económicas y
Sociales, con acceso de "SOLO CONSULTA" a la
Base de Datos del Sistema de Comprobación de
Supervivencia y el Sistema de Trámite de Pensión
(SISTRAP).
Se manifiesta que la normatividad vigente que
sustenta la emisión de los reportes "informe de
pago" de la División de Pensiones consta en el
oficio circular 095276613A 10/0675; mediante
dicho oficio se hi,:o del conocimiento de la\.
Delegaciones
(Organos
de
Operación~
Administrativa Desconcentrada o bien OOAD) las
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"REGLAS OPERATIVAS para la Expedición y
Entrega de Comprobantes
Fiscales Digitales
por Internet (CFDI'S) y/o informes de pago de
pensión.
6.
Indique el origen del descuento que se
refleja en el "informe de pago" del seis de
diciembre de dos mil diecinueve a las 14:39 hrs;
por un monto de $2,322.73, por concepto de
"préstamo multiplica tu nómina"; debiendo remitir
copia certificada de la documentación que acredite
el referido origen del descuento.
Eliminado:
Denominación o razón
social de la persona
moral relacionada con
la investigación previa
respectiva.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
Ill, de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
en relación con el
último párrafo del
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública.

7.
Señale si el Instituto Mexicano del Seguro
Social, tiene algún convenio con
relacionado con
el otorgamiento de crédito a pensionados y
derechohabientes
y
los
correspondientes
descuentos aplicados por el Instituto Mexicano del
Seguros Social; debiendo remitir copia certificada
del mismo a este Instituto.

8.
Indique cuál es estado procesal de la
queja que tramitó la hoy denunciante ante la
Coordinación de Atención y Orientación División
de Atención Ciudadana Servicio de Atención
Personal, el once de diciembre de dos mil
diecinueve, referente al caso que nos atañe; se
acompaña copia simple del acuse respectivo.

9.
De las imputaciones a que hace mención
el denunciante, sobre un presunto indebido
tratamiento de datos personales
por dicho
Instituto, se solicita proporcione toda aquella
información que considere pertinente sobre el caso

El origen del descuento que se refleja en el
de pago" del seis de diciembre de
diecinueve, es la Carta de Instrucción
por la quejosa que fue remitida por la
financiera.

"informe
dos mil
firmada
entidad

El Instituto
Mexicano
del Seguro
Social
suscribió un convenio con dicha entidad, por lo
anterior, se remite copia del convenio de
colaboración que celebran el Instituto Mexicano del
Seguro Social y la sociedad denominada

En términos de la cláusula 17 del convenio que se
adjunta como Anexo 4, esta Institución informó a la
entidad financiera de la queja presentada por la
quejosa. En respuesta, la entidad financiera señaló
que toda vez que se depositó la cantidad de
$53,943.53 en la cuenta personal de la quejosa y
que ésta dispuso del recurso de manera libre y no
coercitiva, la entidad financiera resolvió que se
debería seguir descontando el crédito como se
expone en el oficio de fecha 07 de enero de 2020,
suscrito por el apoderado legal de
dirigido
a la Coordinación de Prestaciones Económicas.
Se hace de su conocimiento que todos los datos
proporcionados
por
derechohabientes,
particulares, patrones y en general todos los
otorgados a este Instituto con motivo de su~~
funciones, son confidenciales en términos del ~

Eliminado:
Denominación o razón
social de la persona
moral relacionada con
la investigación previa
respectiva.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
Ill, de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
en relación con el
último párrafo del
artículo 116 de la Ley
General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública.

~,~
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concreto, para ello, se adjunta en sobre cerrado
copia de la denuncia y del escrito de desahogo de
la prevención que fueron presentados por la ahora
denunciante.

10.
Proporcione cualquier dato o información
adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo
de la presente investigación, así como la
documentación que considere indispensable para
realizar la presente investigación; en términos del
artículo 147 último párrafo de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

artículo 22 de la Ley del Seguro Social, a todos los
datos persones se les da un tratamiento correcto,
tomando las medidas necesarias para su
protección y resguardo para no transferirlos a
terceros sin autorización expresa del titular de los
mismos; sin embargo, suponiendo sin conceder,
en el supuesto de que un trabajador hubiera
llevado a cabo una extracción
de datos
personales sin autorización expresa del titular
de los derechos, no implica que el Instituto en
su conjunto no los resguarda y proteja, por lo
que dicha persona, individualmente,
deberá
responder por sus acciones.
Se hace de su conocimiento que todos los datos
proporcionados
por
derechohabientes,
particulares, patrones y en general todos los
otorgados a este Instituto con motivo de sus
funciones, son confidenciales en términos del
artículo 22 de la Ley del Seguro Social, a todos los
datos persones se les da un tratamiento correcto,
tomando las medidas necesarias para su
protección y resguardo para no transferirlos a
terceros sin autorización expresa del titular de los
mismos; sin embargo, suponiendo sin conceder,
en el supuesto de que un trabajador hubiera
llevado a cabo una extracción
de datos
personales sin autorización expresa del titular
de los derechos, no implica que el Instituto en
su conjunto no los resguarda y proteja, por lo
que dicha persona, individualmente,
deberá
responder por sus acciones.

Al respecto, el director general de evaluación, investigación y verificación del sector
público de este Instituto, realizó un segundo requerimiento mediante oficio
INAI/SPDP/DGEIVSP/223/2020, del trece de marzo de dos mil veinte, al Instituto
Mexicano del Seguro Social, en cuyo desahogo el sujeto obligado manifestó lo siguient\

~
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Requerimiento de información

1.
Indique el motivo por el que el referido
servidor público realizó dicha impresión y
consulta; el carácter con el que lo hizo y el
trámite o servicio asociado a dicha emisión.

2.
Indique si dicho servidor público recibió
indicaciones de algún superior jerárquico para
llevar a cabo dicha impresión y consulta; o bien,
si actuó con motivo de un trámite o servicio
debidamente verificable; o por derecho y
decisión propia.

Desahogo del sujeto obligado
categoría Oficial de Servicios Técnicos
quien en base a lo reflejado
en el sistema SISTRAP del cual el trabajador en las
fechas referidas del 30 de octubre del 2019 a las
11:05hrs y 06 de diciembre del 2019 a las 14:39hrs.
contaba con clave, emitió y consultó el reporte
"informe de pago" de la C. (... ) con NSS (... ), de
quien se desconoce si es que se presentó a
realizar propiamente la solicitud de dicho informe
de pago, ya que de otra manera no es conducente
realizar esta acción puesto que la entrega de dicho
documento es de carácter personal e intransferible.
exclusivo y confidencial al asegurado, además de
que en base al procedimiento anterior (vigente a la
fecha de los hechos) se solicita al asegurado se
identifique con credencial para votar y/o cartilla de
citas médicas para cotejo antes de imprimir los
dichos informes de a o.
El trabajador
categoría Oficial de Servicios
Técnicos
misma que a la
fecha de los hechos, el trabajador contaba con el uso
de ella), al momento de firmar acuse de recibido de
la clave otorgada se le hace de su conocimiento que
es su responsabilidad
y es intransferible la
contraseña usada, por lo cual en base a las
actividades propias de su categoría, insertas en la
Normatividad y en el C.CT vigentes a la fecha de
los hechos 30 de octubre de 2019 y 06 de diciembre
de 2019, el trabajador cuenta con la facultad y
criterio para emitir informes de pago.
Por lo cual se ratifica que se desconoce si la
asegurada antes mencionada se presentó en esa
unidad a realizar propiamente dicha solicitud de
"Informe
de
pago";
cabe
mencionar
qu
constantemente se hace difusión de los correcto

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.
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procedimientos para el estricto apego a los mismos.

3.
Indique cuáles son las funciones que
tiene encomendadas dicho servidor público para
llevar a cabo la impresión y consulta del reporte
que nos atañe.

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
por
considerarse un dato
personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.

4.
Si el funcionario
cuenta con capacitación en materia de datos
personales, impartida por el sujeto obligado, por
el este Instituto o por algún tercero.

En base a la Normatividad y el C.C.T. vigentes a la
fecha de los hechos, las actividades plasmadas en
dichos manifiestos son dignas y propias de su
categoría.
dentro
de
las
cuales
se encuentra el verificar y validar información de
los sistemas, así como el cotejo de documentos
y la confronta de los mismos.
Así como, el solicitar la identificación oficial del
asegurado, el documento que acredite la propiedad
del NSS (cartilla de citas médicas) para confronta
con los documentos e información del sistema, en
caso de ser correctos, se procede a ingresar al
"Módulo de Comprobación de Supervivencia" de
donde emana el "Informe de Pago" para la correcta
y
exclusiva
entrega
al
derechohabiente.
El trabajador cuenta con información y capacitación
respecto al CÓDIGO
DE CONDUCTA.
LEY
FEDERAL
DE TRANSPARENCIA,
LEY DEL
SEGURO SOCIAL. ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA.
CONTRATO
COLECTIVO
V SUS
REGLAMENTOS, bajo los Memorandum número
697/2019. Designación de Actividades de acuerdo
con su categoría de fecha 2 de octubre 2019,
Memorándum No. 373/2018: instructivo para la
consulta y descarga del CFDI por internet dentro del
portal SAT. Memorandum No. 534/2028: Políticas de
usurarios
y
contraseñas,
Memorándum
No.
551/2018: Procedimiento de recepción y registro en
materia de pensiones y rentas vitalicias (3300-003014). Memorandum No. 665/2018: Prevención caso
de defraudación y extorción OF. 1590014101 OO-oap2092-2017 de fecha a 12 de noviembre de 2018,
Memorandum No. 785/2018: Uso ético de equipo de
cómputo Oficio No. AAA/1234/720/2019: Acuse d
recibo de cuentas de usuario de los sistemas d
trámite de ensiones "SISTRAP"
com robación de
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supervivencia del trabajador

Memorándum No,
695/2019: Difusión del Código de Conducta y de
prevención de Conflictos de interés de las Personas
Servidoras Públicas del IMSS, Memorandum No,
241/2018: Difusión oficio 1569-JP formato Vigente
308 Actualización de Datos y Fallecidos, Oficio
159001330100/3179-P:
Manual de Usuarios de
SISTRAP (Sistema Trámite de Pensiones) así como
el Manual del usuario SPES (Sistema de Pensiones)
de los cuales se anexa evidencia de la recepción de
cada uno de ellos por parte del trabajador antes
mencionado,

Con base en las diligencias respectivas, el doce de junio de dos mil veinte, se emitió el
acuerdo de inicio de procedimiento de verificación, en el que se determinó el presunto
incumplimiento a los principios de responsabilidad y consentimiento;
así como a los
deberes de confidencialidad
y seguridad, por el presunto tratamiento indebido de los
datos personales de la denunciante, advertido por la Secretaría de Protección de Datos
Personales, de manera conjunta con la Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público, en razón de lo siguiente:
•

Por lo que hace al deber de confidencialidad se consideró el presunto
incumplimiento al acreditarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través
de un servidor público con categoría 22760180 OF de SERVS TECNICO 80, obtuvo
de los sistemas informáticos de dicha institución los datos personales contenidos e'n
el reporte "Informe de pago" de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, sin
haber sido solicitados por la titular, a pesar de que la normatvidad del sujeto obligado
prevé que debe mediar una solicitud del derechohabiente para acceder a ese
documento.

•

Relativo al deber de seguridad, se consideró que las medidas que implementó el
sujeto obligado no resultaron eficaces para evitar obtener el reporte de mérito a
pesar de que no existió solicitud expresa de la titular de los datos personales,
contó con una medida administrativa que contuviera el registro de las solicitude
realizadas por los titulares de manera previa a la impresión del referido reporte; en

V'

Eliminado: Matrícula
de un servidor
público que permite
el acceso a sistemas
del
Instituto
Mexicano del Seguro
Social
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personal.
Fundamento legal:
Artículo 113, fracción
l de la Ley Federal
de Transparencia y
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a
la
Información Pública,
en relación con el
primer párrafo del
artículo 116 de la
Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.
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consecuencia, se presumió que las medidas de seguridad de carácter
administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales
implementadas por el sujeto obligado no fueron eficaces para protegerlos contra su
tratamiento no autorizado y, con ello, garantizar su confidencialidad.
•

Sobre el principio de responsabilidad, se consideró que presuntamente el
responsable no estableció un sistema de supervisión y vigilancia interna o externa
para extraer información de la Base de Datos del Sistema de Comprobación de
Supervivencia y el Sistema de Trámite de Pensión (SISTRAP) sin la solicitud o
autorización previa de la titular, ni puso en práctica la capacitación y actualización
del personal sobre las obligaciones y deberes en materia de protección de datos
personales, ya que el servidor público respectivo no contaba con capacitación en la
materia al momento en que llevó a cabo la generación del informe de pago.

•

En cuanto al principio de consentimiento, el sujeto obligado no acreditó contar con
el consentimiento de la titular de los datos personales para llevar a cabo la impresión
del reporte "informe de pago"; por lo que presuntamente incumplió con dicho
principio, lo que implicó un tratamiento indebido al haberse accedido a los mismos
sin autorización previa, a pesar de establecerlo así la normatividad que rige el
referido procedimiento.

Derivado de lo anterior, en el acuerdo de inicio de verificación se instruyó lo siguiente:
•

Iniciar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el procedimiento de verificación
respectivo, bajo el número de expediente INAI.3S.07.01-001/20208.

•

Comisionar al personal adscrito a la Dirección General de Evaluación, Investigación
y Verificación del Sector Público para sustanciar el procedimiento de verificación,
de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el ámbito de las atribuciones que

El expediente número INAI.3S.07.01-001/2020,
INAI.3S.08.01-009/2020.

8

derivó del procedimiento de investigación previa con número de expedien
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le confiere el Estatuto del Instituto Nacional de Transparencia,
Información y Protección de Datos Personales.

Acceso a la

Ahora bien, es preciso señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la
notificación del acuerdo de inicio de verificación, en ejercicio de su garantía de audiencia,
manifestó lo siguiente:
•

El personal del Área de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar No. 91, hizo
llegar diversos documentos relacionados con el procedimiento de recepción y
registro en materia de pensiones y rentas vitalicias a través de los cuales solicita se
informe al personal involucrado en dichos tramites los protocolos que deben seguir
para la protección de los derechohabientes.

>-

Memorandum 174/15/0072/468/2020, que refiere el Procedimiento
emisión del comprobante digital CFDI (Informe de Pago).

>-

Memorandum 161/2020, en el que se instruye al personal de Control de
Prestaciones a apegarse a los diferentes Procedimientos de Transparencia para
la atención de los trámites de su competencia.

>-

Memorandum 152419200200/103/2020 en el que se solicita la difusión al
personal del Área de Prestaciones el manejo adecuado de los datos personales
para reforzar el conocimiento y manejo del proceso de datos personales.

para la

Por otra parte, con la finalidad de que la Dirección General de Evaluación, Investigación
y Verificación del Sector Público, reuniera elementos suficientes para resolver lo que en
derecho corresponda, se solicitó la información y el soporte documental certificado al
sujeto obligado, siendo remitido a este Instituto, lo siguiente:
•

Memorandum 174/15/0072/468/2020 que refiere el procedimiento para emisión del
comprobante digital CFDI.
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•

Memorandum 161/2020 en el que se instruye al personal del control de prestaciones
apegarse a los diferentes procedimientos de transparencia para la atención de los
trámites de su competencia.

•

Memorandum 152419200200/103/2020 en que se solicitó la difusión al personal de
área de prestaciones el manejo de los datos personales.

•

Costancias relativas a la capacitación de diversos servidores públicos.

De esta manera, por lo que respecta al alcance y valor probatorio de los documentos que,
en copia certificada, remitió en archivo electrónico el Titular de la División de
Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Mexicano del Seguro Social; es
preciso considerar la tesis 2a./J. 2/2016 (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito,
visible en la página 873 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1,
febrero 2016, Décima Época, de rubro y texto siguiente:
"CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTlCAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTíCULO
217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRA TlVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles
se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra
diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su
encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no
exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de
copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada
por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace
igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención
para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el
cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese
orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el
artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como
acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas
concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica

y
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en los actos que emite." (sic)

Así como, lo que establece la tesis 2a./J.16/2001, visible en la página 447 del Seminario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril 2001, Noven Época, de rubro y
texto siguiente:
"COPIAS FO TOS TÁ TlCAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL íNDOLE, CUYO
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA
QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU
ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILlDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SAL VO
PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas certificadas expedidas por la autoridad
laboral tienen pleno valor probatorio no sólo cuando su expedición se realiza sustentándose
en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia
certificada extendida por un funcionario público con fe pública que manifieste haber
tenido el original a la vista Y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes.
Ello es así, tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración
de pruebas contenido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que
las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada,
sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos
según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones,
motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la
otra, que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple
o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original,
de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo
en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar
que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de
impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar
inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su
original, pues esa confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contrario. En
estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del
original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe gue el
original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS
FOTOSTÁTlCAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA. ", que establece
que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales
fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del
Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se
acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a

y
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falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada
por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista V gue
ambos concuerdan en todas sus partes. " (sic)

De las tesis anteriores, se colige que las copias certificadas tienen valor probatorio pleno
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra copia
certificada expedida por un fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo,
con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos
concuerden en todas sus partes.
Asimismo, respecto a aquellas constancias que fueron remitidas a este Instituto por el
sujeto obligado en atención a los requerimientos formulados, la tesis XX. 303 K, de los
Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 227, del Semanario Judicial de la
Federación, Tomo XV, Octava Época, con el rubro y texto siguiente:
"DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento
público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual
tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él."

Así como lo que establece la tesis aislada, visible en la página 732, del Semanario Judicial
de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes:
"DOCUMENTOS PUBLICaS. Los documentos públicos hacen prueba plena, y es documento
público auténtico, conforme a la ley procesal civil, todo instrumento autorizado y firmado por
funcionario público, que tenga derecho a certificar y que lleve el sello o timbre a la oficina
respectiva, y si carece de estos requisitos no puede considerarse como auténtico."

De las tesis anteriores, se colige que los documentos públicos son el testimonio expedido
por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace
prueba plena respecto del acto contenido en él. Así pues, resulta procedente conceder
pleno valor probatorio sobre su contenido, a los documentos que fueron agregados a los
autos del expediente que se actúa, mismos que serán considerados en todas sus partes
para resolver lo que en derecho corresponda en el presente caso.
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CUARTO. Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con lo señalado en el
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación, emitido el doce de junio de dos mil
veinte, el objeto y alcance del procedimiento seguido en contra del sujeto obligado
se dirigió a verificar que el responsable cumpliera con los principios y deberes
rectores de la protección de datos personales previstos en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el
tratamiento de datos personales respecto a la extracción de los sistemas informáticos del
sujeto obligado, específicamente de la denominada Base de Datos del Sistema de
Comprobación de Supervivencia y el Sistema de Trámite de Pensión (SISTRAP), del
reporte "Informe de pago", emitido el treinta de octubre de dos mil diecinueve a las 11:05
horas a nombre de la denunciante, llevada a cabo por un servidor público del Instituto
Mexicano del Seguro Social; sin que mediara solicitud previa de la titular.
Así, en relación con la obligación a cargo de los sujetos obligados respecto a la
observancia de los principios y el cumplimiento de los deberes que prevé la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es preciso
confrontar el contenido de las actuaciones y constancias que obran tanto en el expediente
del procedimiento de investigación previa INAI.3S.08.01-009/2020,
como en el
expediente de la verificación INAI.3S.07.01-001/2020, en relación con el tratamiento de
los datos personales de la particular, que efectuó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior, con el objeto de determinar si el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
QUINTO. En primer término, toda vez que se tiene acreditada la emisión del reporte
"Informe de pago", de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve a las 11:05 horas a
nombre de la denunciante conteniendo sus datos personales; que dicho reporte fue
obtenido de la denominada Base de Datos del Sistema de Comprobación de
Supervivencia y el Sistema de Trámite de Pensión (SISTRAP) del Instituto Mexicano del
Seguro Social, por un servidor público de la institución y sin la solicitud o autorización
previa de la titular de los datos personales, se analizará lo consecuente a PrinCiPiar
deberes que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesió
de Sujetos Obligados, a partir del acuerdo de inicio de verificación que originó el present
expediente.
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Ahora bien, de manera específica, respecto al deber de confidencialidad
el artículo 42
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, señala lo siguiente:
[
..]
Artículo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún
después de finalizar sus relaciones con el mismo.
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información
pública.
[
. .]

Por su parte, los artículos 71 y 72 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público, establecen lo siguiente:
[
. .]
Deber de confidencíalidad
Artículo 71. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto
que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún
después de finalizar sus relaciones con el mismo.
Cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad
Artículo 72. La carga de' la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Capitulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.
[,.]

Así se advierte que el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del
tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad
respecto de I s
datos personales, obligación que subsistirá aun después de finalizar su relación con I
titular; en ese sentido, las obligaciones que derivan del deber de confidencialidad son la
siguientes:
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•
•
•

Guardar secreto respecto de los datos personales que son tratados en cualquier
fase del tratamiento, incluso después de finalizar la relación con el titular.
Verificar que los encargados también guarden confidencialidad de los datos
personales que tratan a nombre y por cuenta del responsable, aun después de
concluida la relación con éste.
Establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas
que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, incluidos los
propios empleados del responsable, eviten la divulgación de éstos.

Así, considerando que un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social,
obtuvo de los sistemas informáticos de dicha institución, el reporte denominado"lnforme
de pago" de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve que contiene los datos
personales de la denunciante, sin haber sido solicitados por la titular y; con ello, realizó
un tratamiento no autorizado de los datos personales de la denunciante, en su carácter
de derechohabiente pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En consecuencia, con la obtención de los datos personales de mérito, el sujeto obligado
incumplió el deber de confidencialidad, previsto en el artículo 42 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ya que el servidor
público obtuvo el reporte de "Informe de Pago" sin haber sido solicitado por la titular,
cuando tenía el deber de guardar la confidencialidad de los datos personales en posesión
del sujeto obligado.
SEXTO. Ahora bien, por lo que hace al deber de seguridad, la Ley General de la materia
indica lo siguiente:
[...}
Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y
mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la ~
protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar
su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:

f. ..]

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;

f. ..]

VIl/. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos
personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

f. ..]

Artículo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los
datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades
interrelacionadas:

f. ..]

VIl/. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto
personales.

del personal bajo su mando,
del tratamiento de los datos

f. ..]

En ese sentido, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, establecen lo siguiente:

f. ..]
Deber de seguridad
Artículo 55. El responsable deberá
administrativo, físico y técnico para
conformidad con lo previsto en los
impedir, que cualquier tratamiento
dicho ordenamiento y los presentes

establecer y mantener medidas de seguridad de carácter
la protección de los datos personales en su posesión de
artículos 31, 32 Y 33 de la Ley General, con el objeto de
de datos personales contravenga las disposiciones de
Lineamientos generales.

Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior constituyen mínimos
exigibles, por lo que el responsable podrá adoptar las medidas adicionales que estime
necesarias para brindar mayores garantías en la protección de los datos personales en su
posesión.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por aquellas disposiciones vigentes en materia de
seguridad de la información emitidas por otras autoridades, cuando éstas contemplen una
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mayor protección para el titular o complementen
presentes Lineamientos generales.

lo dispuesto en la Ley General y los

Capacitación
Artículo 64. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 33, fracción VIII de la Ley
General, el responsable deberá diseñar e implementar programas a corto, mediano y largo
plazo que tengan por objeto capacitar a los involucrados internos y externos en su
organización, considerando sus roles y responsabilidades asignadas para el tratamiento y
seguridad de los datos personales y el perfil de sus puestos.
{. . .]

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:
•

•

•

Que con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos
personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá
establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo,
físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o
tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
Que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar,
entre otras, las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; así
como, el riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener
los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su
posesión.
Que para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de
los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes
actividades interrelacionadas:
o

Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando,
dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los
datos personales.
o El responsable deberá diseñar e implementar programas a corto, mediano
largo plazo que tengan por objeto capacitar a los involucrados.
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Que los sujetos obligados deben contar con mecanismos de monitoreo y revisión
de las medidas de seguridad y disñar y aplicar diversos nveles de capacitación en
su personal.

Considerando que un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social obtuvo de
los sistemas informáticos de dicha institución, los datos personales contenidos en el
reporte "Informe de pago" de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, sin haber
sido solicitado por la titular, se tiene que las medidas implementadas por el sujeto
obligado no resultaron eficaces para evitar obtener el reporte de mérito, no contó con una
medida administrativa que contuviera el registro de las solicitudes realizadas por los
titulares de manera previa a la impresión del referido repqrte; por lo que, las medidas de
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos
personales implementadas por el sujeto obligado no fueron eficaces para protegerlos
contra su tratamiento no autorizado, aunado a que dicha obtención no autorizada puso
en riesgo el valor cuantitativo o cualitativo de los datos personales, además de que el
sujeto obligado no aplicó ninguna acdón de capacitación al servidor público involucrado
en la obtención de los datos personales prevío al momento en que acontecieron los
hechos ni acreditó contar con mecanismos de monitoreo y revisión de sus medidas de
seguridad ni con un programa general de capacitación.
Con base en lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplió con el deber de
seguridad, previsto en el artículo 31, en relación con los diversos 32 fracciones IV y VIII,
33 fracción VIII, así como 35 fracciones VI y VII de la Ley General de la materia.
Así, es preciso traer a colación lo que establece la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, respecto al principio de
responsabilidad, misma que a la letra señala, lo siguiente:
SÉPTIMO.

f..]
Artículo 29. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el artículo 30
de la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones
establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en
su posesión al titular e Instituto o a los Organismos garantes, según corresponda, caso en el
cual deberá observar la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado
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mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse
de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines.
Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el
principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:
l.
11.
111.
IV.

[...]
V

[. ..]

Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y
políticas de protección de datos personales,
Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y
exigibles al interior de la organización del responsable;
Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal
sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos
personales;
Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales
para determinar las modificaciones que se requieran;
Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el
tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas
en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia.

Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad
que contenga, al menos, lo siguiente:
[. . .]
VII. El programa general de capacitación.

[. . .]

Los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público,
señalan lo siguiente:
[. . .]

Principio de responsabilidad
Artículo 46. El responsable deberá adoptar políticas e implementar mecanismos para
asegurar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones
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establecidas en la Ley General y los presentes Lineamientos generales; así como establecer
aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante los titulares y el
Instituto.
Lo anterior, también resultará aplicable cuando los datos personales sean tratados por parte
de un encargado a solicitud del responsable; así como al momento de realizar transferencias,
nacionales o internacionales, de datos personales.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General, en la adopción de las
políticas e implementación de mecanismos a que se refiere el presente artículo, el
responsable deberá considerar, de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo
tecnológico y las técnicas existentes; la naturaleza, contexto, alcance y finalidades del
tratamiento de los datos personales; las atribuciones y facultades del responsable y demás
cuestiones que considere convenientes.
Para el cumplimiento de la presente obligación, el responsable podrá valerse de estándares,
mejores prácticas nacionales o internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier
otro mecanismo que determine adecuado para tales fines.
Políticas y programas de protección de datos personales
Artículo 47. Con relación al artículo 30, fracciones I y 11de la Ley General, el responsable
deberá elaborar e implementar políticas y programas de protección de datos personales que
tengan por objeto establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de
todos sus procesos que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, impliquen un
tratamiento de datos personales a efecto de proteger éstos de manera sistemática y continúa.
Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere el párrafo
anterior del presente artículo, deberán ser aprobados, coordinados y supervisados por su
Comité de Transparencia.
El responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad que
resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de éstos.
Capacitación
Artículo 48. Con relación al artículo 30, fracción 111
de la Ley General, el responsable deberá
establecer anualmente un programa de capacitación y actualización en materia de protección
de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deberá ser aprobado,
coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia.
[..]
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De lo artículos transcritos se advierte:
•

•

El principio de responsabilidad consiste en que el responsable debe adoptar
políticas e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de los
principios, deberes y obligaciones establecidos en la ley y rendir cuentas sobre
dicho tratamiento.
De los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio
de responsabilidad, se encuentran entre otros, los siguientes:
o
o
o

o
o

Destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de
protección de datos personales.
Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y
exigibles al interior de la organización del responsable.
Poner el práctica un programa anual de capacitación y actualización de su
personal sobre las obligaciones y deberes en materia de protección de datos
personales.
Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos
personales.
Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o
plataformas informáticas que impliquen el tratamiento de datos personales·
cumplan con las obligaciones previstas en la Ley general de la materia.

En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se advierte que el sujeto obligado haya
implementado mecanismos para el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones para rendir cuentas sobre el tratamiento de los datos personales; toda vez,
que el sujeto obligado en el oficio 095217614CC2/868, del primero de julio de dos mil
veinte, signado por el Titular de la División de Transparencia y Acceso a la Información
del Instituto Mexicano del Seguro Social, no acreditó contar con un programa de
capacitación en materia de obligaciones y protección de datos personales; por lo que,
incumplió el principio de responsabilidad al no poner en práctica un programa de
capacitación y actualización del personal sobre obligaciones y deberes en materi~i~
datos personales. Cabe precisar, que si bien remitió diversas constancias de capacita~

~
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de una serie de servidores públicos que trabajan con el sistema vinculado con el
tratamiento indebido detectado; lo cierto es que estas son posteriores a los hechos
denunciados y no corresponden en ninguna de sus partes al programa de capacitación
previsto en el artículo 35 fracción VII de la Ley General de la materia,a pesar de haber
sido requerido en forma expresa durante las diligencias del procedimiento de verificación
que se resuelve.
Por otra parte, respecto al principio de consentimiento,
la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone lo siguiente:

OCTAVO.

[...]
Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el
artículo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del
titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:
l. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de
voluntad del titular,'
11.Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el
tratamiento, e
111.
Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a
que serán sometidos sus datos personales.
En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en
estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en
las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable.
Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier
otra tecnología.
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de
privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.
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Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los
casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.
[...]

Por su parte, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, establecen lo siguiente:
[. . .]
Artículo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el
consentimiento del titular, de manera libre, especifica e informada, en términos del artículo 20
de la Ley General, salvo que se actualice algunas de las causales de excepción previstas en el
artículo 22 del mismo ordenamiento.
La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 22 de la Ley General, no
exime al responsable del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en dicho
ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.
Artículo 13. En caso de que se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de sus
datos personales, la solicitud del consentimiento deberá ser concisa e inteligible, estar
redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil del titular y, cuando se refiera a
diversos asuntos ajenos a la protección de datos personales, deberá presentarse de tal forma
que se distinga claramente de dichos asuntos.
Artículo 14. El consentimiento del titular podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por
regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectúe será válido el
consentimiento tácito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad del titular se
manifieste de manera expresa.
[. ..]
Artículo 16. El consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de
forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier
otra tecnología, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la Ley General.
Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable deberá facilitar al titular un medio
sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad, el cual le permita acreditar
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de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorgó su consentimiento ya sea
a través de una declaración o una acción afirmativa clara.
El silencio, las casillas previamente marcadas, la inacción del titular o cualquier otra conducta
o mecanismo similar a los mencionados no deberán considerarse como consentimiento
expreso del titular.
La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso correrá a cargo
del responsable.
Artículo 17. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la Ley General y
los presentes Lineamientos generales se entenderá que:
l. El titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo externe oralmente de manera
presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnología que permita la interlocución oral, en
ambos casos, ante la persona que represente al responsable, y
11. El titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un
documento, físico o electrónico, a través de cierta declaración en sentido afirmativo, firma
autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente
autorizado por la normatividad aplicable.
Artículo 18. El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de
sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso,
sea requerido conforme a los artículos 20 de la Ley General y 12 de los presentes Lineamientos
generales, Para los efectos de los presentes Lineamientos generales, se entenderá que el
responsable obtiene los datos personales directamente del titular cuando éste los proporciona
a la persona que lo representa personalmente o por algún medio que permita su entrega directa
como podrían ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o
cualquier otra tecnología y/o medio.
{. . .]

De la normativa en cita, se desprenden las siguientes premisas:
•

El principio de consentimiento establece que todo tratamiento de datos perso
se encuentra sujeto al consentimiento de su titular, entendido como la manifesta
de la voluntad mediante la cual se efectúa el tratamiento de los datos personale
demostrar que se obtuvo dicho consentimiento para efectuar el tratamiento.
41
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•
•

Que la obtención del consentimiento tácito o expreso, debe ser libre; es decir, que
no exista dolo, mala fe o error que alteren la manifestación de voluntad.
La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso
correrá a cargo del responsable.

En el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social no acreditó contar con el
consentimiento de la titular de los datos personales para llevar a cabo la impresión del
reporte "Informe de pago" que nos ocupa; por lo tanto, se estima que el sujeto obligado
incumplió el principio de consentimiento previsto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
NOVENO. Ahora bien, dado que el responsable incumplió con los deberes de
confidencialidad
y seguridad, así como con los principios de consentimiento
y
responsabilidad, al dar tratamiento a los datos personales de la titular, resulta necesario
traer a colación lo dispuesto en la Ley General de Protección de Dato's Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, sobre aquellos supuestos que prevé como infracciones
objeto de sanción, de acuerdo con la cual:
[. . .]
Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes:
111.Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y
de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los
principios y deberes establecidos en la presente Ley;
[. . .]
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 42 de la presente Ley;
[. . .]
VIII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 31,

32 Y 33 de la presente Ley;
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Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones 1, 11,IV, VI, X, XII, y XIV, así como
la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artículo, serán
consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.
[. . .}
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 164. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
Artículo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 163 de esta Ley, son
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de
los mismos hechos.
Dichas responsabilidades
se determinarán, en forma autónoma, a través de los
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan
por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las
autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas
que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.
[. ..}
Artículo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor
público, el Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con
la denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que
sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y,
en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según
corresponda.
A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto, o el organismo
garante que corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano
interno de controlo equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran
constituir una posible responsabilidad.
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Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba
que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal
efecto, se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las
pruebas presentadas.
La denuncia y el Expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de controlo
equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que el Instituto o el organismo
garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos.
f. . .}

En términos de los artículos transcritos, serán causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados:
Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o
parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su
custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo,
cargo o comisión.
Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios y deberes
establecidos en la Ley.
Incumplir el deber de confidencialidad.
No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los
artículos 31, 32 Y 33 de la Ley General de la materia.
Así, en aquellos en el que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, se
deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente la cual
debe estar dirigida a la contraloría, órgano interno de controlo equivalente, un expediente
que contenga todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad
administrativa, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su
consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la Ley General de Protecció de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y pudieran constituir una pos· le
responsabilidad.
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En ese sentido, al usar indebidamente9 datos personales que tenía el deber de proteger,
el sujeto obligado se ubicó en la hipótesis normativa de la fracción 111 del artículo 163 que
nos ocupa; además de que al incumplir con la debida observancia de los principios de
consentimiento y responsabilidad, se actualizó la fracción IV del referido artículo 163; de
igual forma, toda vez que el sujeto obligado incumplió el deber de confidencialidad en
términos de lo expuesto en el considerando anterior, su conducta actualizó los extremos
de la fracción VII, del referido artículo 163, y; al no establecer medidas de seguridad en
términos de los artículos 31, 32 Y 33 se ubicó en la hipótesis normativa de la fracción VIII
del mencionado artículo 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
En razón de lo anterior, puesto que la conducta del responsable presuntamente actualiza
las hipótesis contenidas en el artículo 163, fracciones 111, IV, VII Y VIII de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se estima
procedente dar vista al Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con copia certificada del expediente citado al rubro, para que determine si hubo
responsabilidad administrativa en el actuar de los servidores públicos que pudieron estar
involucrados en el tratamiento de los datos personales.
DÉCIMO. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado
durante la sustanciación del presente procedimiento de verificación, mediante el oficio
número 095217614CC2/929, del dieciséis de julio del dos mil veinte; si bien, remitió
constancias de capacitación del servidor que obtuvo el "Informe de pago" así como del
personal adscrito a la unidad médica en protección de datos personales; lo cierto es que
no corresponden a constancias obtenidas de manera previa a los hechos denunciados;
además de que el sujeto obligado fue omiso en acreditar que cuenta con un programa de
capacitación que incluya diversos niveles de capacitación en materia de protección de
datos personales que haya puesto en marcha respecto a los servidores públicos
vinculados con el tratamiento de datos personales que nos ocupa.

Lo indebido en términos de la Ley general de la materia, devino según se indicó en la parte cónsider""¡"¡"~:::;"
de fondo de la presente resolución, al haberlo realizado sin justificación y como lo señaló el propi
obligado, sin el consentimiento de la titular.

9
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Así, aunque el sujeto obligado realizó lo anterior; es preciso señalar, que en el presente
caso el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha subsanado los incumplimientos
advertidos.
DÉCIMO PRIMERO. En consecuencia, por lo expuesto y fundado, este Pleno emite las
siguientes:
MEDIDAS
PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el
deber de confidencialidad, se instruye al responsable para que remita a este Instituto
el documento que contenga los controles o mecanismos eficaces para evitar el uso
indebido de los datos personales contenidos en el Sistema de Trámite de Pensión
(SISTRAP); asimismo se le instruye para que en futuras ocasiones en cualquier fase del
tratamiento de los datos personales guarde confidencialidad respecto de los datos
personales, obligación que subsistirá aun después de finalizar la relación con el titular,
estableciendo controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas que
intervengan eviten el uso indebido de éstos.
SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el
deber de seguridad, se instruye al responsable para que realice lo siguiente: implemente
medidas de seguridad eficaces para evitar la obtención indebida de los reportes
denominados "Informe de pago", cuente con un registro de las solicitudes realizadas por
los titulares de los datos personales previo a la impresión de los referidos reportes,
implemente mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas que sean
implementadas y cuente con un programa general de capacitación en donde diseñe y
aplique diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de
sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de datos persona s,
considerando lo que establecen los artículos 31, 32, 33 Y 35 de la Ley General
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 64 de I
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

--~
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TERCERA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el
principio de responsabilidad, se instruye al responsable para que realice lo siguiente:
adopte políticas, mecanismos y programas para acreditar el cumplimiento de los
principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que deberán ser aprobados, coordinados
y supervisados por su Comité de Transparencia; establezca un programa de capacitación
y actualización anual en materia de protección de datos personales dirigido a su personal,
así como a sus encargados, el cual deberá ser aprobado, coordinado y supervisado por
su Comité de Transparencia, y capacite a su personal respecto a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
CUARTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con relación al
principio de consentimiento,
se instruye al sujeto obligado para que en futuras
ocasiones al realizar la impresión de los reportes "Informe de pago" cuente con el
consentimiento de los titulares de los datos personales, debiendo remitir este Instituto el
formato o solución informática que adoptará para recabar el consentimiento referido.
QUINTA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se instruye al
responsable a que en futuras ocasiones recabe y trate los datos personales de los
titulares con apego y cumplimiento a lo establecido en las atribuciones que tiene
conferidas y de conformidad con los principios y deberes previstos en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como los expuestos.
Con relación a las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado respecto al tratamiento
de datos personales que obran en su posesión o aquellos que recabe en ejercicio de sus
atribuciones y que se identificaron como PRIMERA, CUARTA Y QUINTA del presente
apartado, resulta necesario que remita a este Instituto además, la expresión documental
que acredite que comunicó a sus unidades administrativas que tiene adscritas
necesidad de que los servidores que le están adscritos den cumplimiento a los princip
y deberes que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en PosesUL':><'~~
de Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y ejercicio de atribuciones.
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Concluido el análisis de los hechos y constancias correspondientes al presente asunto,
este Pleno:
RESUELVE
PRIMERO. En razón del incumplimiento detectado a los deberes de confidencialidad
y seguridad, así como a los principios de responsabilidad y consentimiento, en
relación con lo previsto por el artículo 163, fracciones 111,IV, VII Y VIII de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 164 de icho ordenamiento legal, se da vista al Órgano
Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que en el
ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XIII y 28, fracción
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, túrnese el expediente a la Secretaría
Técnica del Pleno, a efecto de que, con el apoyo técnico de la Secretaría de Protección
de Datos Personales, dé el seguimiento al cumplimiento de las medidas que debe
efectuar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual debe efectuarse en un término
de treinta días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción XXXVI del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, la presente resolución se hará pública; por lo cual, se
instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, de este Instituto para que
elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la confidencialidad
de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 y 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una vez hecho lo anterior, d' ha
Resolución sea remitida a la Secretaría Técnica del Pleno para que, previa revisió
publique en la página de internet del Instituto.
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Se hace del conocimiento del responsable que, con fundamento en los
artículos 152 y 168 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; así como, 217 de los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, este Instituto podrá imponer las medidas de
apremio que correspondan en caso de incumplimiento a la presente resolución.

CUARTO.

El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto,
ubicado en avenida insurgentes Sur, número 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México, en la Dirección
General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público.
QUINTO.

Notifíquese la presente resolución a la denunciante, al Instituto Mexicano del
Seguro Social, así como al Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro
Social para efectos de la vista ordenada.

SEXTO.

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los comisionados presentes del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el
11 de agosto de dos mil veinte, ante Evangelina Sales Sánchez, en suplencia del
Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos 29, fracción XXXVII y 53
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan
las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público.

Francisco

Javier Acuña Llamas

Comisionado presidente
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Oscar Mauricio Guerra
Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra
Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni
Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román
Vergara

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno
Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia
de Hugo Alejandro Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico
del Pleno, con fundamento en los articulos 29, fracción XXXVII y
53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y
Décimo Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones
de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de
acceso a la información y protección de datos personales del
sector público.

Comisionada

Jonathan Mendoza Iserte
Secretario de Protección de
Datos Personales

Esta hoja pertenece a la resolución del expediente INAI.3S.07.01-001/2020, aprobada por unanimidad de los Comisionados,
sesión ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada el once de agosto de dos mil veinte.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO
TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 29, FRACCiÓN XXXVII; 53
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS
LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO
A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCiÓN
DE DATOS
PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN
IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
CESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCI9N DE DATOS PERSONALES, EN A ER~.A E A~CESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
EL EC
PUBLICO, CERTIFICO: QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y E CTA EPR ~ cP CCIÓN DE LA RESOLUCiÓN DEL
EXPEDIENTE INAI.3S.07.01-001/2020,
ISM QUE S~ XPIDE EN UN TOTAL DE 50 FOJAS
ÚTILES, APROBADO EN LA SESI'
O
INARIA
L PLENO DE ESTE INSTITUTO,
\
CELEBRADA EL ONCE DE AGOST
DE
S MIL VEIN\ E.-----------------------------------------------

d

OS MIL VE INTE ------------------------

Instituto Nacional de
TransparenCIa, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

