
  

¿Qué solicitó la 
parte 

recurrente? 

 

 

La corrección de datos personales relativos al 
número del número de seguridad social ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
  

Ciudad de México a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente señaló que el Sujeto Obligado 
no dio respuesta a su solicitud. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

DESECHAR por improcedente, el recurso de revisión. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0060/2020 

 

Sujeto Obligado:  

Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 
 

Recurso de revisión en materia de 

Acceso a la Información Públca 

 

Ponencia del 
Comisionado 
Presidente. 

Julio César Bonilla 
Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

A fin de privilegiar la expeditez en el procedimiento que 

pretende llevar a cabo la Parte Recurrente y en salvaguarda de 

sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

en materia de Datos Personales, se determinó no prevenir de 

manera innecesaria al recurrente, desechar el recurso de 

revisión y remitirle el archivo de orientación emitido por la 

Unidad de Transparencia, para efecto de que dirija su solicitud 

a la autoridad compete con la mayor prontitud posible. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0060/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 5 

I. COMPETENCIA 5 

II. IMPROCEDENCIA 6 

III. RESUELVE 14 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0060/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0060/2021, 

interpuesto en contra de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cunetas de la Ciudad 

de México, en sesión pública se resuelve DESECHAR el recurso de revisión por 

improcedente, conforme a lo siguiente: 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El uno de enero, a través de la PNT, la Parte 

Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información -a la que se le 

asignó el número de folio 3100000000121-, en la cual plasmó lo siguiente: 

 
1 Colaboró Jorge Miguel Madrid Bahena. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas se refieren al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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“Se desea corrección de información errónea de mis números de seguridad social 
IMSS ya que actualmente tengo dos en los cuales estoy dado de alta.  

Número de seguridad social ****** con CURP ****** Correcta.  

Número de seguridad social ****** con CURP ****** (Erróneo ante el IMSS, pero en 
el cual estoy registrado desde mi alta en el Seguro Social).  

Recientemente me entregaron resolución de solicitud de unificación de CURP 
donde se estipula que mi CURP actual y oficial es ****** que está unificada a la 
****** 

Al tratar de solicitar la corrección o unificación de los número de Seguridad social, 
en la subdelegación del IMSS me han pedido historial laboral del número de 
seguridad social ******. El cual solicito por este medio ya que no cuento con el y 
tampoco cuento con la forma de solicitarlo con valor oficial certificado. Se ha 
presentado incluso historial laboral extraído de la página del IMSS sin embargo no 
me lo han hecho válido ya que me solicitan carta laboral. recibos de nómina, hoja 
rosa etc... documentos que no tengo y no tengo forma de obtenerlos (sic)”. 

 

Asimismo, adjuntó un archivo digital que contiene, entre otras cosas, constancias 
digitalizadas relativas a su Clave Única de Registro de Población (CURP) y 
Credencial Para Votar. 

 

2. Respuesta. El siete de enero, el Sujeto Obligado a través de la PNT, notificó 

el oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.65/0046/SIP/2021, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual comunicó a la 

Parte Recurrente que la materia de su solicitud se encontraba fuera del marco de 

las atribuciones del Instituto.  

 

Le indicó que el Sujeto Obligado competente para conocer de aquella es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, lo instruyó acerca del procedimiento 

correspondiente para presentar de manera correcta su solicitud y le advirtió que 

la misma debe ser tramitada por la vía de Acceso a Datos Personales, a 

través de la PNT. 
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Razón por la que declaró su incompetencia en términos del artículo 200 de la Ley 

de Transparencia y del numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México. 

 

3. Recurso. El once de enero, la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión, 

en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en el que expuso como 

único motivo de inconformidad la “falta de respuesta (sic)”. 

 

Documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las que 

se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia; en el entendido que aquellas de 

carácter público están investidas de valor probatorio pleno. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A, y 116, fracción VIII de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de 
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Transparencia; así como en los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso abordado, 

el medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal 

prevista en el artículo 248, fracción III, de la Ley de Transparencia, esto es, por 

no surtirse alguno de los supuestos establecidos en la Ley. 

 

En este apartado es relevante recordar, que la Parte Recurrente hizo consistir su 

agravio en la presunta falta de respuesta a su solicitud por parte del Sujeto 

Obligado; mismo que a juicio de este Instituto deviene infundado, con base las 

razones que se exponen a continuación. 

 

En principio, resulta importante el contenido de la fracción VI, del artículo 234 de 

la norma en cita, que establece:  

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  

[…] 
 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos establecidos en la ley; […] 

 

Como se puede observar, si bien esta hipótesis dispone que el recurso de 

revisión procede en contra de la falta de respuesta de una solicitud de 

información, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, el Sujeto Obligado sí 

cumplió con su obligación de dar respuesta. 
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Con la finalidad de robustecer el aserto apuntado, este Instituto llevará a cabo 

diligencias para mejor proveer, consistentes en la inspección técnica del 

dominio web https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al 

Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México; ello en términos 

del artículo 279, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto es aplicable el contenido de la tesis con registro digital 338773, de 

rubro y texto siguientes:  

 

PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER Y DILIGENCIAS DE AMPLIACION 

DE LAS YA RENDIDAS (LEGISLACION DEL DISTRITO Y TERRITORIOS 

FEDERALES) 

 

Las pruebas para mejor proveer pueden ser decretadas por el juzgador y 

también ampliarse las rendidas, de acuerdo con los artículos 278 y 279 del 

Código de Procedimientos Civiles, que si bien no obligan al juzgador a que se 

decreten pruebas para mejor proveer y se amplíen las rendidas, sí facultan 

para allegarse elementos a fin de conocer la verdad sobre los puntos en 

controversia y tomarlos en cuenta; pues no podría ser otro el objeto de esas 

pruebas y diligencias. 

 

I. Inicio de la diligencia 

 

El jueves catorce de enero, mediante el uso un ordenador de la marca Sony, 

modelo VAIO, se ingresó a través del explorador Google Chrome, al dominio web 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al Sistema de 

Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEXDF), del que se 

adjuntan las capturas correspondientes a la información consultada. 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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II. Desarrollo 

 

Al acceder al dominio referido, ubicados en “Paso 1. Buscar mis solicitudes”, se 

digitó el número de la solicitud de información correspondiente al expediente en 

que se actúa y se dio clic en el botón “buscar”. 

 

 

Ello redirigió al apartado “Paso 2. Resultados de la búsqueda”, en el que se 

pueden observar, debajo del rubro “Folio”, dos íconos con la leyenda “PDF” 

seguidos del número de solicitud. Se hizo clic sobre el segundo -en el orden que 

aparecen-. 
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Hecho lo anterior, se desplegó el apartado “Paso 3. Historial de la solicitud”, en 

el que se desglosaron diversos contenidos, entre ellos el relativo al rubro 

“Confirma la respuesta de orientación”, siendo posible observar que esta acción 

fue realizada en fecha en fecha siete de enero. Se hizo clic sobre aquel. 
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Situados en la ventana “Confirma la respuesta de orientación”, es visible la 

información referente al folio de la solicitud de información -el cual coincide con 

el que fue asignado a la solicitud de la Parte Recurrente-. 

 

En ese orden, se encuentra el rubro “Respuesta de no competencia y 

orientación”, seguido del texto “Por considerar que la solicitud de 

información pública que el solicitante hizo llegar a este Ente no es del 

ámbito de nuestra competencia, a continuación indique la(s) Autoridad(es) 

o Instancia(s) competente(s) a las cuales el solicitante puede dirigirse”. 

 

Enseguida se ubica el rubro “Respuesta información solicitada”, frente al que se 

encuentra un recuadro con el texto “se adjunta oficio de orientación” y a 

continuación, se puede observar que delante del rubro “Archivos  

adjuntos de respuesta”, fue cargado un archivo adjunto denominado 
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“3100000000121_IP_ORIENTACION_IMSS.docx”, documento que contiene la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

 

 

III. Resultado y cierre de la diligencia 

 

El Sujeto Obligado sí dio respuesta a la solicitud de la Parte Recurrente y la 

notificó dentro del plazo legal a través del Sistema INFOMEX.  

Concluido el objeto que dio origen a la presente diligencia, se decreta su cierre; 

la información recabada constituye un medio de prueba que se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, al que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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En efecto, el medio de prueba producido es pertinente y suficiente para demostrar 

los extremos que en él se plantean, es decir, que contrario a lo afirmado por la 

Parte Recurrente, el Sujeto Obligado ajustó su conducta de acuerdo con lo que 

mandata la Ley de Transparencia. 

 

Ello es así, partiendo de que los Sujetos Obligados tienen el deber de responder 

las solicitudes de información en un plazo máximo de nueve días, contados a 

partir del día siguiente de su presentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

212 de la Ley de Transparencia. 

 

Adicionalmente, el artículo 200 de la Ley en comento, en relación con el numeral 

8, fracción VI, de los Líneamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, establecen que en los casos que la Unidad de Transparencia determine 

la incompetencia del ente señalado como Sujeto Obligado para conocer de una 

solicitud de información, tiene que realizar lo siguiente: 

 

i. Comunicarlo a la persona solicitante dentro del plazo de tres días 

posteriores a su presentación; 

ii. Señalar a los Sujetos Obligados competentes; y 

iii. Orientar a la persona solicitante para que realice el trámite 

correspondiente. 

 

En el caso, como se apuntó al principio, la solicitud fue presentada el uno de 

enero, día inhábil en términos del artículo 74 de Ley Federal del Trabajo, a los 

que se suman los días cuatro y cinco de enero, de conformidad con el punto de 

acuerdo primero, del “Acuerdo mediante el cual se Aprueban los Días 
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Inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la ciudad de 

México, correspondientes al Año 2020, para Efectos de los Actos y 

Procedimientos que se Indican, Competencia de este Instituto”. 

 

De esta manera, si la solicitud de información se tuvo por recibida el primer día 

hábil siguiente al de su presentación, se entiende que esta fue presentada 

formalmente el día seis de enero. Por lo que si la respuesta de orientación fue 

notificada a la Parte Recurrente el siete de enero, es claro que el Sujeto Obligado 

dio respuesta dentro del plazo legal y con la mayor prontitud posible. 

 

En este punto cabe añadir, que a consideración de este Instituto, la respuesta 

emitida por la Unidad de Transparencia cumple con los parámetros arriba 

señalados, toda vez que de la misma se advierte que (i) declaró su 

incompetencia, (ii) notificó en tiempo la resolución, (iii) señaló al Sujeto Obligado 

competente y (iv) orientó a la Parte Recurrente para realizar procedimiento 

correspondiente; ello acompañado de una correcta fundamentación y motivación. 

 

Razón por la que se tiene a bien reproducir dicha orientación, esto es, que la 

Parte Recurrente deberá realizar lo siguiente: 

 

• Ingresar una solicititud en materia de datos personales -derechos 

ARCO-, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; y 

 

• Dentro de dicho portal electrónico, señalar como Sujeto Obligado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual cuenta con los siguientes 

datos de contacto: 
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Sentado lo anterior, a fin de privilegiar la expeditez en el procedimiento que 

pretende llevar a cabo la Parte Recurrente y en salvaguarda de sus derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en materia de Datos Personales, 

notifíquese la presente determinación con el archivo digital de la respuesta 

de orientación recaída a su solicitud. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de la Parte Recurrente, que de estar 

inconforme con el sentido de dicha respuesta, queda a salvo su derecho de 

impugnarla ante este Órgano Colegiado, de conformidad con los artículos 233, 

234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Domicilio 
Avenida    Paseo de la Reforma 476, Alcaldía   Cuauhtémoc, 

Ciudad De México, C.P.  6600 

Teléfono(s): 52382700 o 52382700   Ext.  12291 o 19705  

Correo electrónico: unidad.enlace@imss.gob.mx 
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PRIMERO. En los términos del considerando segundo de esta resolución, se 

DESECHA por improcedente el recurso de revisión, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 248 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la Parte Recurrente por el medio 

señalado para tal efecto, con el archivo digital de la respuesta de orientación 

recaída a su solicitud. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX, del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

cuatro de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/JDMMB 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 

 
 

 
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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