
 
 Aviso de Privacidad Integral Presentación de solicitudes de acceso a 

información pública y de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
portabilidad de datos personales, así como de recursos de revisión e 

inconformidades, que se presenten ante la Unidad de Transparencia de 
forma manual 

   
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. 
Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Recibir, registrar, tramitar y resolver las 
solicitudes de acceso a información pública y de ejercicio de derechos ARCOP, recursos de revisión e 
inconformidades.  
 
Las solicitudes que sean remitidas de manera directa, ya sea por escrito o correo electrónico, serán cargadas 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de asignarles un folio consecutivo, con el que se 
dará seguimiento a su petición.  
 
Por lo que respecta a los recursos de revisión e inconformidades, estás serán remitidas al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que sean 
tramitados por dicha instancia.  
 
Los datos que serán recabados son nombre y apellidos, domicilio, teléfono, sexo, año de nacimiento, detalle 
de la solicitud, datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información, correo electrónico, 
nombre lengua indígena en la que desea la respuesta, folio de la solicitud, número de expediente del medio 
de impugnación, texto señalado en el acto recurrido. 
 
De igual manera, podrán ser recabados los siguientes datos sensibles: lengua indígena, la solicitud para no 
cubrir el pago de reproducción y envío y si tiene alguna discapacidad y desea proporcionar especificaciones 
de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, acceso para 
perros o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos). 
 
También podrían recabarse datos de identificación, laborales, académicos, biométricos, sensibles (estado de 
salud, pertenencia étnica, entre otros), patrimoniales, número de seguridad social, unidad médica de 
adscripción, sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, características físicas, migratorios 
y socioeconómicos contenidos en la descripción de la solicitud, recurso o inconformidad, así como en los 
documentos que se presenten y para acreditar la identidad del titular y del representante legal, el interés 
jurídico o legitimo o bien, en los documentos que anexe como elementos de prueba o información relevante.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
El IMSS trata los datos antes señalados, con fundamento en los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 128, 142, 
144, 159 y 162 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 81, 83, 122, 123, 125, 
129, 130, 147 y 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 48, 49, 52, 85, 86, 
94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así 
el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Unidad de Integridad y Transparencia del IMSS. 
 
 



 
Transferencia de datos personales  
No se realizan transferencias que requieran su consentimiento. Las transferencias que se enlistan no 
requieren del consentimiento del titular de conformidad con los artículos 22, fracción II y 70, fracciones I y II de 
la Ley General Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Se podrán transferir sus datos personales, al: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, con la finalidad de dar atención a sus solicitudes de información pública, acceso, 
rectificación, cancelación, oposición o portabilidad de datos personales y atender los requerimientos del 
organismo garante para sustanciar los recursos de revisión e inconformidad. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales (derechos ARCO)?  
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus 
datos personales ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, la cual está ubicada en Durango 323, 3er 
Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el 
correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx  
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en las instalaciones del Instituto, antes señaladas, así como en la página 
http://www.imss.gob.mx/avisos-privacidad  
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