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Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

conocimiento q~e I~ Delegación Regional Zona POlllente notifICÓ la dispon ibil idad de 116 
najas a certificar, por lo que ane ' o encontrará el recibo correspond iente, mismo que 
deberá ser pagado en cualquier suc~rsal del Banco HSBC 

NO omitimos informarle Que de COI1formidad con el art iculo 5t de la cita nOfmatividad. una 
vel que acredite haber realizado el pago o el lNAI nos 10 nOllf~ue, el lSSSTE cuenta con 
quince dlas Mbiles para certificar su documentaCIÓn, por 10 que a mh tardar al término 
de eSle pla.;:o podlá recogerla en asta Unidad de Transparenc ia, ubicada en Calle Jasus 
Garcla No. 140 Planta Baja, Col Buenavista , de lunes a viernes de 09 00 a t8 00 nrs, o 
bien, debido de que en sus solic itud no menciono su domic il io, de requerir que la entrega 
de la información sea en alguna de las representaciones de esta Unidad de TransparenCia 
en OlfO Estado de la RepuollCa, es necesallo nos 10 haga saber enViando un cOlreo 
electr6nico al correo: yentªn'llaen lace@isss¡e.gob.mX informándonoseI Estado en donde 
se loCal iza su domicilio y en el cual recogerá su respuesta 

Por ultimo, es importante mencIOnar que deberá acreditar su personalidad presentando su 
idenbficad6n ofICial ~fgente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional) , dando de esa manera 
cumplimiento a lo establecido en el Articu lo 49 de la ley General 

Cabe se~ala r que a~n cuando haya cubierto el monto de pago cons ignado en el reCIbO de 
pago, si no acred ita su perSOfla lidad, la información 110 le po<!r¡\ ser entre-gada 
[, .. ]" (sic) 

b) Comprobante de pago de solicitud de información, generado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a nombre de la hoy recurrente, por concepto de 11 8 
copias certificadas, 

111, El 27 de agosto de 2018, la particular interpuso, a través de Tel-INAI , recurso de 
revisión en contra de la respuesta em itida por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a su solicitud de acceso a datos personales, 
en el cual manifestó lo siguiente: 

'1, -1 
La que suscribe, [ 1 representante de la C 1 ]. encontrándome dentro del término lega l 
concedido por la Ley Gener./ de Proleceión de Datos Persone/es en Posesión de 
Sujetos Obligados, comparezco ante este Organismo Garante para interlxmer 
RECURSO DE REVISiÓN en contra de los COSTOS DE REPRODUCCiÓN derivados 
de la infolmacK)n solicitada en eJerc>cio de mi derecho de acceso a datos personales frente 
al Instituto de Seguridad y Servic ios Socia les de los TrabaJ~dores del Estado, se~aiO 
como medIO para recibir todo tipo de nollficaClones el correo electr6nico ( ... ], de Igual 
maner .. quedo a sus órdenes en el siguiente numera ( ... ] , acreditare mi persona lidad 
en el momento que se me requ iera , ya que el presente OCUf$() se realizó Vla Te liNA! 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fo lio de la solic itud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Con fu ndamento en los numerales 1, 6 apartado A. fraccIOnes 11 y 11 1, 16 primero y segundo 
párrafos de la Con~tituci6n Politi<;:a de lo~ E~tado~ Unidos Moxieano5 y artlcu los 1, 2 
fracción IX, 8. 12. 43,44,49. 50,89 fracciones I y 11 , 94 fracción 1, 99. 102 fracción 1, 103. 
104 fracc ión IX. 105 Y 109 de la Ley General de Proteeción do Datos Porsona/os en 
Posn/ón do Sujetos Obligados. me penn ito realiza r las manifestaciones que 
fundamentan y motivan mi incon form fdad. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, en elercicio de mis derechos ARCO, en 
especlfico en el Acceso a datos personales, realice una solicitud mediante la Plataforma 
Naci<lnal de Transparenc ia solicitando dellSSSTE lo siguiente

' 

"Copia oortmcada 001 documento QIJ/I contenga la lacha 00 a"a y baja como OO«K/Johamenlll. 
donde itldi<¡ue mi OOt",cilio asl como el expediente médico 00 mi. """"JNas r hasta QIJ~ allo me 
presraron el servicio. El rogisr,o de n. esposo es {. 1- L~ cli"i(;s _ me dsba" servicio e, 
oI;."rvatorio l00a po",e"te · (sic! 

El quince de agosto del a~o e~ curso, rec ibl el ofICIO DGlUTI3t8S120 1S' a través de la 
PNT emitido por la unidad de trasparenc ia del ISSSTE, por el que se me nOl ifica la 
disponibilidad de la Información en copia ce rtificada, la cual consta de 118 (ciento 
dieciocho) fojas útiles, indicándome el costo total de $ 2124.00 pesos. tal y como se 
desprende del Siguiente extracto y del re<: ibo de pago anexo al presente escrilo: 

" En aler>ci6n o su soI>c>1ud de in!e>rmacoón con el ""mero de folio citado . 1 rubro, y con 
fun<iamento en lo. articulo. 43 y 85 F,a.;ciórl IV de la Ley General de P,etecaOn de Ootos 
Pers""a les"" Poses.&> de SUjetos Obliga<tos. esta U nidad 00 T,antPorenda hace de SU 
COI>OCIffiI",,'e que la 0e1egac>On Reg¡ona' Zooa POnHmte notificó la dil ponlbilidad de 118 
hoJn a Ce"i ~co '. pe' 10 que a"".o enconl'a" e ' "",ibe co.",spond;ente. mis mo q"" 
debe." o.er pagado en cWl lqule, lucursa l del Ba""o HSBC . 

ACTO RECURRIDO 

Derivado del ofk;1O por el Que se me notifica la d'spon ibilidad y el monto total de la 
Inlormactón SOlIC itada, manifiesto ante es te Institu to mi inconfom1ldad con loa costos 
de roproducclón seftalados por el Sujeto Obligado, toda vez Que el predo sena lado no 
me resultó acces ible para obtener la documentación de interés 

Si bien es c.eno que realicé el pago correspond iente, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD MANIFIESTO que desconocla la posibil idad de solIC itar la exención de pago 
desde un inicio, asl como de interponer el presente recurSO de revisi6n cuando se me hizo 
llegar eltormato de pago, Incluso antes de haber cubierto el costo 

' Se adjunta acuse de redt>o en PDF 
, s~ adJU"ta "" PDF 
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Sujeto obligado ante el cuat se presentó la 
solicitud: Instilulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700432918 
Númoro de oxpedionto: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acut'ia 
Llamas 

En numerosas ocasiofles me acerque a la unidad de transparencia del tSSSTE y nunca 
se me indicó que ten ia esta pOS ibilidad, es prec iso destacar que no estoy ob ligada a 
conocer tes leyes o artlcu los aplicables, como si lo esUl la Unidad de Transparencia de 
este Sujeto Obligado. 

Tal monto no me fue accesib le para permitirme y lacll itarme el ejerck: io de mi derecho de 
acceso a datos personales, ademis de resultar excesivo y contrario a la ley puesto 
qua dicha nonnatlva establece en su d,verso 50, ~rralo 11, · que los costos de 
reproducción y certificación d9berán consid9rsI en su delerm'naclÓfl qU9 10$ montos 
permitan o faciliten el ejercicio de este derecho, " por lo que el acceso a los datos 
lolicitados quedó condicionado al pago de una cantidad onerosa que sobrepasó los 
oostos del propio material 

Aunado a lo anterior. se observa el dolo y mala fe con la que la unidad de transpalenc,a 
me notirocó 1;1 disponibil idad de mi inlormación, puesto que, si bIen mencionan el articulo 
49 y 51 de la Ley, no me refieren el aludido articulo 50 y tampoco la pos ibi li dad de 
inconlormarme a tra~és de recurso de revisIÓn 

De igual mallera, se observa lo senalado en el ~rrafo que antecede al verifICar que en el 
rec ibo de pago se cobra a partJr de la laja numero 1. mas no de la 21 ta l y como lo refiere 
el ~plO numeral, asl oomo el emerJo 2118 emitido por el Pleno de este InstLtUlo, el cual 
me permIto transcntllr-

LGPDPPSO 

• Anlculo 50. El ei-",Ieio de los d.rechos ARCO deben. ser gratuito, Sólo podré" ",ah •• rte 
~ ""ra recuperar los oootOl de reprOd C>Cdón. ce~Jfi cacoón O envle, conlor"", a la 
nOfmallVldad que resulte aplicaMe 

Para afedOI de """"00 a dalOl perwnales, la. leyes qu<t estaDle.""n los cootos de rooproducciO<1 
y cenific.aciOn debe"ln cons""',.r err su d61....-m .. aci601 que lo. monlOS ""tmrtan o facOiten el 
e¡ercielo de elte deracl>o 

Cuando el titula, pr<>j)OrCione el medio m3gn/t1l00, eleCtrónico O 61 mecanismo """"sario para 
,eprOducir ~ dO lO. perwnales, los m<SII'IOS Oeber"" ... , entr~adol lm COSIO . éste 

La Inlonnacl6" deber. Ur en treg.da Iln COItO. cuando Implique la enlrega de no mÓl de 
.... int. he) .. Ilmp'n La. unidlde. de transparencia podran . xceptua, el pago de reprOducción 
y envle .'eodien<!<> a lal "''''''''"Ia""",o occioeccr!6n'Oc. "'" l itular 

El ... pcnuble no podrli estableeer p,ora l. p, .. "nllleIÓn de In l ol;cltud ... de l eje"'icio de 
101 de .. che. ARCO "gún "'Niclo o medio que ;mplique un col to.1 ~tul.r. " 

Criterio 02118: Gratuidad de las primeras velnle hoju limpies o certificadas 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud: 0063700432918 
Numero de exped iente: RRD 0920118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

·Grat~ ldad de In prime'as veinte hoj .. simples o cenilicadas. Cua ndo la enl'ega de k» 
datos personales sea • uavé. de COpias llimples O ceMicada •. la. p<imern ","ote OOju ..,,,In 
.in costo." 

En ese sentido. el habe,me realizado un cobro eXce51Vo para acceder a mis cop ias. no me 
f~vo,ece el l'b'e eJercICIO de este derecho conslituciona l de manera pronta y expedIta, ya 
que tuve que conseguir dinero que no tengo para solvent~ r el pago y esperar 15 dla5 
habites más para ver mi informaCIÓn 

Me parece que la actitud reflejada al tram'lar o dar contestacIÓn a m i solicrtud no favorece 
oncluso los pronC lpi05 estab lec idos en fa Ley de la maleria tat y como lo son el de 
onfo rmación y responsabilidad 

Del ejerc ido del derecho de acceso a dato5 persona les y la recuperación de los matenales 
utll>zados, nO es cOngruente o C<ju,v~lente, por el conlrario, resu lta lesivo y una I¡mitante 
para la obtención de mis datos personales 

En ese sentIdo, es necesario i n~oca r lo dispuesto por 10$ artlculos 6, apartado A, fracción 
II y 111, as l como 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
estipulan lo sogu,ente 

• La información que se refiere a la ~ida pn~ada y los datos persona les sera protegida 
en los term,nos y con las excepcfones que l ij en las leyes 

• Toda persona, sin necesidad de ac reditar Interlts alguno o justificar su 
utilluci6n, tendr' acceso gratuito a la información publica, a sus datos personales 
o a la rectllkaClón de estos, 

Sin perjuicio de lo antenor. si bien es cle rto que el numeral c'tado lineas arriba establece 
que . , Sólo podráll realizarse cobros paro recupern, k>s 005105 de repre>ducci6n. 
cert¡{k;ación o ell~lo , conforrTlf! a la normallvodad que resulte aplICable, •. también lo es, 
que In autoridades conforme al arti culo l ' Constituc,onal, deben Interpretar In 
nOrnlas relab~as a los derechos hUmarlOS, fa~o reciendo en todo tiempo a In personas 
la protecc ión mas amplia, asl cOmo garantizar lo. derechos humano. de conformidad 
con los principIOS de unj~e rsaljdad , interdependencia, Ind l~ l s l b ll idad y progres i~idad 

·A ,tlculo 10. En lo> E.toclos Unklos /.I<>x>ea"", too9S las persooas gozenlll de lo. oomer.os 
hum~nos f&COIlOCidos en esfe Coosr~tIdótl y 611 10$ tl'8/a<1o$ illlem/ldof,aI<Js 00 los (¡<le el Eslado 
Mexicano SU parle, asl como 00 1 .. {¡3rnnlias pera su protlJ<X/Ón, cuyo aiercicio no podrd 
re'¡M{¡m;e ni SUSp6l1{!e,se, SIlNo "" 10$ c8S<);S y bajo las condiciones que esta Cooslirtldótl 
estaolece 

Las fIOIm,'S rulotiva. o los de"",,,,,, humanos se inle!prelarán d<J conformidM con 6518 
eonsr,luC/Ó/' y COi' lo, Irnta(/O.$ ¡',lemltCiooa!tM 00 lo maleno fovoreo,moo en lodo tiempo a las 
persona, la protección más amplie 

TOdas las 8utOridadeS, en el ámbilo de .u. compele"",u. lrenen ,. o/JIiga<;i(Jn 00 promover, 
respetar, proteg<>' y ga'8"~18r """ derec/t(J, huma"". de fX)f1fomJKiad fX)f1 """ pnnc;P;O. de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto de Seguridad y SeNicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud : 0063700432918 
Numero de expediente : RRD 0920f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

"rnve~.lkI.<i, jnto~r><1IN!da, ;ndivi$ibilida<i y progresM<i~. En C<>/lS<><:ue'OCIa. &1 EstBdo 
<iMell! prevenir, ¡"""stigar, sandotl .... y "'P",.r lu vkJIsciooos a lOs d<Jrocho$ humanos, en lOs 
Mm"nos q~ establezca la ley ' Isic) 

Al respecto, cabe aclarar que me e'lCuentro inconforme por el costo eloyado que supone 
el tener acceso a la informaciOn solicitada (mas no as l del pago a rea lizar) , puesto Que se 
debe considerar Que la reproducción de una copla se encuentra entre los S O 50 centavos 
y los $ 2 00 pesos y Que la certificación se podrla encarecer solo por la valldac'ón que el 
servidor publico rea liza para dar fe de que las mismas provienen de los documentos 
originales 

De igual forma, se debe tomar en cuenta que la expedk:i(¡n de documentos por parte de 
los Sujetos Ob ligados no debe persegu ir ningOn lucro, es por ello Que, tal can tidad 
establecida para la reproducción de los datos personales en copia certificada 
resultó , incongruente y por tanto Inadecuada. 

Sustento lo anterior, en la tesis JUrisprudencia l 2' XXXIll120 t O, con número de regIstro 
164477, titU lada " DERECHOS. EL ARTICULO 5'" FRACCiÓN 1, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.'" 

'DERECHOS. EL ... RTICULO 50 , FRACCiÓN '. OE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO oe PROPORCtONALlDAD TRIBUTARIA. 

La Suprema Cone de Juslicia <le la Nad6<1 ha con.i<leraoo QUfl lol darechos per '. prutociÓtl 
da K<trvieiol pe, pa rte del Eltodo Ion constitucionat ... , .iemp ... y cuando el llta un. 
r.ladón ",. onoblo enlt8 el COi la del lervicio y ta c.ntldad '1'" po, élle ... cobra al 
gobernado En ese senlido, Irat>\noo ... de copias cenifoatdBs, si el ... rvicio pre61aoo pO< f)t 

Ellado conli$le en la expedicoOn de la. soIicrtadn pO< 101 particulares y el """jo ' elalivo con su 
origvIal. po<..,1><I del cua l el funcionario pUblico ""rtiliea <¡ue IqU<'iUao corrupenden con 
IU orlginat que Conlta en 101 archlvOI .... pe.cti~o •• a. evid''''1O quo dicho urvlcio no 
ruutto 'uonablemenlO congruente con el COila que po'o . 1 E,tadO Il .. ne lu ee.t ización, 
e$to e$ por la expedición de copias y cef\rfocación <le cada una <le e 0105. lo ""teflor, en ,alOO <le 
'1"" en el mercado oom''''''al el valor de UNl fotocopia lIuc!(ra enlte $0 .50 y $2 .00 
aproximadamente, conlC>nYICI a las cor>di<:iones de ol<!rta y demanda en cada conte. lo; <le ahi 
que 13 corresponde"";" entre el servicio y la OJota"" puede enlenders. como en derecho pnvaoo 
y, por tanto, "" debe perseguir .. IUCto a~""o con Su e. ¡>&didón. En COflS<ICI.Iencia. el art iculo 
So .. fracci6<l 1, de la Ley F-.al de Derechos, G"" prev6 ta OJota <le 51J.69 (~n 8.1"ste) y $!~ 00 
(con 31U$le) por la e.pedición de COpIa' certi/lcadn Oe documentos, per cada hoj.a tamailo 
corto " oficio, tron.geede .t principio de p'operetonotld.d Irlbutarl. conlOn ido . n el 
a"iculo 31, f'acclón IV, <le la Const,tu66n PoI illCa de 101 E. lat:Kl1 Ut"iOo$ Mexicanos al fIO 

, Se en<>Jenlra disponible para su oonlult. en 18 oogut<l<lle di,ecdón electr6nICI : 
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Sujeto obligado ante el cual se presenló la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solic itud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

e .. sti, eq uivalerlCia razonable enl re el coslo c!eI servid<> y la cantidad que w brirá el 
co ntribuy""te" (s ic) 

As l como la d i~e rsa l' /J 132/2011 (9a ), C(.>n numero de reg lsl ro 160577 bajo el rubro 
" DERECHOS. EL ARTiCULO 5"," FRACCiÓN 1, DE lA lEY FEDERAL RELATIVA, Al 
ESTABLECER lA CUOTA A PAGAR POR lA EXPEDICiÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS DE OOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA ¡LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 
EL 31 OE DICIEMBRE DE 2006)'" 

"DERECHOS, El AR TICULO 5<0 •• FRACCiÓN 1, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA , AL 
ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICiÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE 
OOCUMENTOS. VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAO V EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACiÓN VlGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200$), 

T roténdooe de .,s o.,edios po< .e",i60s, lo. prir\Copi<l. t"bula rio. de propooQo.na lO:;\ad Y equO:;\ad 
se cu mp len cuando el monlo de la cuota guarda oong rueOCJa r •• onable con .. coslo que toene 
pa,a el E8Ia<!o la r eali~ació<1 0.1 servicio pre.ta<!o , además de Que," 00510 o.be se! igo81 para 
lo. que reciben id<fntrco se",tcic Lo anlerior eo asl. porque el obJ'!lo real ~e la actividad públ"'" 
se traduce en la re al"aClOn Oe acto. q...e e.igen de lo admin istraci&1 un e.fuerzo un iforme; <le 
ahi qCJe la cllOta detre atender al llpo <le servicro p<eslado Y a su oosto, es decir. debe e.¡.!~ una 
corre laCIÓn entre el oosto de l se",i60 p(Jblico p<estado y el monlO <le la evota En ese sentO<lo , se 
concl uye que e l ar1iwlo 5<0, fracti6<1 I, de la Ley Federal de o..r""""'o. vigente hasta ~ 31 de 
dloembre 00 2<Xl6, al d isponer que ~a!á tHjose de la e.ped~ de CO\1llIs ce rtrf,cadM o. 
<Iocumentos , po< cada hoja I"mal'lo carta u Mido se paga ran ooce pes", moneda naciona l. _""a 
k>. p, incipios <le propo<e>onaliclad y eq uidad trib<l!aria contenidos en ~ articulo 31 . f,aoo:i6n IV, 
ele la Coostltudón PoIitica de lo. E.ta<lo, Un idoS Me.fC8nos, Ello es asl , pues .. se toma en 
cuenta, poi un la<lo, que la solocitu.d de cop<as cerl lf>Cadas impl"'" para la aU10ridad la concreta 
obligaCIÓn o. e. ped irlo. y ceMicarta. y, poi el otro , que dicho servido es un acto instantáneo ya 
que se 8l/oIa en el miSmo ado en q<Je se efectúa, sin prolonga,se en e l liempo. re.una eltKlente 
q...e el precio cobrado al f1Obe'nado eo inoongn;ente con ~ co.to qCJe tiene para el Estado l. 
p<estaciOn de l referido servoo; má.ime qCJe la OOfrespoodcnco" entre éste y la cuma"" Oeoo 
enlenderse como en derecho pri_ado. en tanto que la fi nalidad de la e. pedkión de oopras 
certificadas no debe imp""'" la obter'lciOn de lucro alguno." (sre) 

En materoa de protecCIÓn de datos persona les, robuslece m Is argumentos las resoluciones 
emitidas pO r e l P leno de este Instituto recaldas a los recursos de rev isión con números de 
expedLente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud: 0063700432918 
Número de expediento: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acu~a 

llamas 

• RRD 0108/17, sustanciado en la panencia del comisionado ponente Oscar MauflCi(l 
Guerra FOrd, el Sujeto Obligado ante et cuat se presentó la solicitud es la Procuradurla 
Federa l det Consumidor. 

• RRD 0492117, sustanciado en la ponenCIa de la comiSionada panente Arell Cano 
Guattiana, el SUjeto Ob ligado ante el cual se presentó la SolicItud es el Hospital General 
Dr , Manuel Gea Gonzalez 

• RRD ()494117, sustaneiado en la ponencia de la comlsoonada ponente Maria PatrICia 
Kurczyn Vi lla lobos. el Su,elo Obligado ante el cua l se presentó la solicitud es e l Hospital 
General Dr Manuel Gea Gonlález 

Por lo anteriormente se~alado, refiero como causal de procedencia del presente recurso 
de revisión la fraceiOn IX del articulo 104 de la Ley que nos ocupa 

"" ,IX, El t¡!Uf" se inconfwm. ~on los CMtos de ,eproducclón , ""vIo o tiempos de ""tr~lIa 
ela los eI,tos ".'son" ..... (slc) 

Una vez manifestado el acto reclamado, conforme al diverso 105 fracción IV, procedo a 
sel'lalar los sigufentes 

PUNTOS PETITORIOS 

PRIMERO. Tener par presentadas en tfempo y forma las manifestacoones vertidas en el 
presente escrito 

SEGUNDO. Se reduzca et costo por 1 .. reprodUCCIÓn de los datos pelsona les solICitados 
que permita una relacIÓn razonab le entre el costo del servic,o ~ la canMad que por éste 
se cobra 

TERCERO. Se me reintegre el pago realizado, ya que fue un cobro indebIdo 

CUARTO. Con fundamento en los numerales 1 ~ 109 de la le~, se ejerza la sup lenCia de 
la queja. 

QUINTO. Se resuelva de manera favoratlle ~ eqUItativa el plesente asunto 
[. r (SIC) 

Asimismo, la hoy recurrente adjuntó a su recurso de rev isión copia simple de los 
siguientes documentos: 

al Oficio número OG/UT/3185/2018, de fecha 15 de agosto de 2018. signado por la 
Servidora Pública Habi litada y Jefa del Departamento de Acceso a la Información ~ 

B 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

del sujeto obligado y dirigido a la hoy recurrente, en los mismos términos que el 
descrito en el antecedente número II de la presente resolución. 

b) Comprobante de pago de solicitud de información pública, generado por la 
Plataforma Nacional de Transparencia. a nombre de la hoy recurrente, por 
concepto de 118 copias certificadas. en los mismos términos que el descrito en 
el antecedente 11 de la presente resolución. 

IV. EI27 de agosto de 2018. el Comisionado Presidente de este Instituto. asignó el 
número de expediente RRD 0920/18 al recurso de revisión interpuesto y, de 
conformidad con e l sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente 
Francisco Javier Acuña Llamas, para efectos del articulo 89, fracción 111 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales. 

V. El 03 de septiembre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales>. adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó prevenir a la 
recurrente a fin de que remitiera a este Instituto copia simple del documento que 
acredite su personal idad e identidad como representante de ta titular de los datos 
personales solici tados , de conformidad con la causal prevista en los artículos 105, 
fracción VI y 110 de la Ley General de Protecci6n de Da/os Personales en Posesi6n 
de Sujetos Obligados. 

VI. El 04 de septiembre de 2018. se notificó a la hoy recurrente, mediante correo 
electrónico. con fundamento en el articulo 94, últ imo párrafo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el acuerdo de 
prevención referido en el antecedente Que precede. informándole Que de no 
desahogar d icha prevención en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a 
partir del d ía hábil siguiente a la fecha de notificación, su recurso seria desechado. de 
conformidad con lo establecido en los articulas 110, segundo párrafo y 112, fracc iones 
11 y IV de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 

' De conformidad CO<1Io ~i ,pve,to por e l nume(~ 1 SegunOO (lel Awerov _diante"¡ C<JM se confieren fur>ci0n6. 8 
m Soc",tario. <ffl Acueroo. r Ponencia p8'" roadywar O<l(l m comIskxl9dos P<>OOIl te. en la SIJ.'lranciaciOO <ffl m \j 
medios <;lo imPllllna<;j6n compelu'lCia <;Iolln.riru/Q Nacior,., <;lo r ",nspa/Mela. ,,"OOSO • la Inf",m",,;;'" y pro{ecciót> 
<;lo Daros Pe,.ornJws, estableddo. en la Ley General de ProrecctM <;lo Daros Pe,.""ales en PosesIM <;lo SUje/os 
Obligado • • Ley Gelleral <;lo r ran5Parencia Y A.xe$Q ~ la Inlorma<;j6n Púf1li<;a, y en 1" Ley "_"" de r",n'p'''''''el' 
y Acca$O" 1" In /om1a<;j6n Púl>ifC8, pub!.:a<lo en el Orario OflOa l ~e la Federació<1 ~ 17 de marl!O 00 2017 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solic itud: 0063700432918 
Número de expediente: RRO 0920/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

VII , El 05 de septiembre de 2018, la particular remitió correo electrónico a este 
Instituto , por medio del cual desahogó la prevención de mérito, en los términos 
siguientes: 

"[. 1 
Por este medio y como archivo adjunto env io lo prev iamente $olK:itaClO 
[ .r (SIC) 

En este sentido, la hoy recurren te adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

a) Carta Poder simple firmada, de fecha 05 de septiembre de 2018, signada por la 
hoy recurrente, como otorgante , su representante legal y dos testigos. 

b) Credencial para votar, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral, a 
nombre de la hoy recurrente. 

e) Credencial para votar, exped ida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de 
la representante legal. 

d) Credencial para votar, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral, a 
nombre de una testigo. 

e) Credencial para votar, expedida por e l Instituto Federal Electoral, a nombre de 
un testigo. 

VIII. El 05 de septiembre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personaless, adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión del 
recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos de los 
articulos 106 y 107 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 

IX. El 05 de septiembre de 2018, se notificó al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la Plataforma Nacional de 
Transpa rencia, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete dias 
hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara su voluntad de conciliar: o 
bien, ofreciera los medios probatorios que considerara oportunos y rind iera sus 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud: 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Ja .... ier Acuna 
Llamas 

alegatos, de conformidad con lo establecido en los artículos 100. 102 Y 107, fracción 
I de la Ley Genera l de Protección de Da/os Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

X. El 05 de septiembre de 2018. se notificó a la hoy recurrente. a través de correo 
electrónico, la admisión del recurso de revisión. de conformidad con lo establecido en 
el ultimo párrafo del artículo 94 de la Ley General de Protección de Da/os Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. y con fundamento en los artículos 100. 102 Y 107, 
fracción I de la misma Ley, se le informó sobre su derecho de manifestar su voluntad 
para conci liar, asi como de ofrecer los medios probatorios que considerara oportunos 
y manifestar lo que a su derecho convenga. 

XI. El 14 de septiembre de 2018, se rec ibió en este Instituto copia del correo 
electrónico que e l lnstilulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado remitió a la part icular, en la dirección electrónica sel'ia lada para tales efectos, 
por med io del cual le informó lo siguiente 

"t I 
POf instfUCClOnes de la Titu lar de la Unida de Transparenc ia y en atenCIÓn a la sOlldtud de 
InformaCIÓn ()063700432918, de la que se derivó el Recurso de Revisión RRD 0920118, 
al res~to me perm ito comunicarte que el cobro de los derechos de cen ificac'On de la 
InformaCIOn requerida se real izó de conformidad con lo ordenado por los aniculoS 50 y 106 
de la Ley General de Protecc¡(m de DalOs Personales en Posesión de SUjetos Obligados. 
en correlaCIÓn con lo establec,dO en el anlcu lo 1 de la ley Federal de Derechos que 
establecen 

"Artlclllo SO. El ejercicio du los derechgs ARCO deber' ser gr.tullo. Sólo pod'¡'n "",'iz.,... 
cobros p.ra tecu~r.r los costos de r<JpTOdllcción, certj(jcadón o en . lo, conforme" la 
normati.id"d quo .... ult .. • plic able. " 

"Artlclllo 85. C.d. responuble COl!lar~ COI! un. Unidad do rransp.,.,nci., se IMlegtar. y 
fundonar' conforme. lo dispuesto . " l. L.y Gen.,.1 de Tr.n'p>orMci. y Acc ... o . ,. 
Información PÚbUc" . $1. L .. y Y dem's "orm.ti • • apllcabla, Qlle /endr' In sigui/mtos 
funciones: 

IV. Infotm. r .1 titula, o Sil repno5eMlante 01 monto de lo. costos. cubrir por ,. 
r. producclón y .".10 d. los d;!/os ~,sonales. con ""se M Ig •• t.blocido ." las 
di'posicionu "ormativu ' plicables" 

En ese mismo sentido, el articulo 10 de la ley Federal de Derechos establece que \; 
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Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
so lic itud : Instituto de Seguridad y Servicios Socia les 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la so licitud: 0063700432918 
Número do oxpediente: RRD 0920118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

"Ar6culo 10._ Los áe-.<:hos que est.blece esr. L.y, se paga"'n por 01 uso O 
oprov""hamiento <h> los bl"" .. del dominio publico át la Nación, ",,1 como por "",ibir 
s"""lelos q"e pr .. r. el E.ferlo en sus 'une/OSI"" áe de"",ha pubJico, exeepro c"ondo se 
prutM por o'VanjsmO>! descentnoli2.dos u órganos <h>sconcenrnodos y . n 8$" u/Umo 
cuo, cuando se trate de eOSlrnopre.t.cionu que no se ene"Mlf<ln prevl5fn en esto Ley. 
rtmblOll son derechO>! 1 .. cOSIrribuciOSlu • cargo do los 0'Vanismos p1ibljcos 
ducentnoll. aáos PD' ptN,", " ",'cios exclusivos del Esrado. 
Los derechos por /. p'ur.c/ón de uMelos qu. esrablece Hit Ley debe,~n estar 
r.l,clonados cen el casIO !OI.I del s.rvido. induso ., financiero, .. /Vo en el cuo <le 
dicho' cobro" 1""9.n un e .... e!e' ,.cion.lindor tleI ."""Iclo, ... 

En razón de lo anterio,mente expuesto, es necesario advenlf que este SUjeto Obligado 
actuó en todo momento de acuerdo con sus atribuciones y solic itó el cobro del pago de los 
derecllos de conform.dad con la normat.'lidild ap licable 
[. r (sic) 

XII . EI14 de septiembre de 2018, se rec ibió en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, copia simple dol oficio número DG/UT/3573118, de la 
misma fecha de su recepción, signado por el Asesor de la Unidad de Transparencia 
del Instituto do Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
dirigido al Comisionado Ponente, por virtud del cual so formularon los siguientes 
alegatos. 

' [. [ 
ALEGATOS 

ÚNICO, El solicitante se incenforma sena lando como acto de rec lamo lo SIguiente. " 
manifie s to anro es te Ins tituto mi Inconformidad con los costos do roproducción 
señalados por el Sujeto Obligado, todll vez que 91 precIO se/lalado no me resulM 
aCCf!sibllJ para obtener la documentaclÓfl de inter9S -

Es menester sena lar que el pago de los derechos se encuentra contemplado tamo en la 
Ley General de Prolecci(m de Datos Pe'!i.Onales en PosesIÓn de Sujetos Obligados como 
en la ley Federal de Derechos, las cuales deben observarse en estricto apego par cada 
una de las Dependencias y EntIdades de la Admin istración PÚblICa, entre los que se 
encuentra precisamente este Sujeto Obhgado 

En razón de lo ante,lor resu lta Infundado, la inconformIdad del peticionario, hoy 
recurrente, ya qua al 'especto, los art iculos SO y 85, f,acción IV de la LGPDPPSO 
establecen lo SIguiente' 

"Ar6cule SO. El e¡err:icio de Jos defflC/I(M; ARCO 0000111 SIl' grotuiro, Sólo PQdllln malilsrse 
cOOros pan¡ meUPMIr /os casIOS 00 mprodvcción, certificación o envjo, CfJ'I/ormf¡ a 18 
normatividad q .... ",."lt6 aplicabllJ.-
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Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 00637004329 18 
Número de expediente: RRD 0920118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

"Arrlculo 85. Cooa responsable conlará con una Uflidad 00 Transparencia. se ifl legrará y 
/url<;i()r,arl! con/orme 8 i<> cJispueslo en la Ley General 00 Tn"'spare""", y A~SO ~ la In/omlaciOO 
Pública, a<la Ley y OOmá3 "ormaliv~ ap!icabJe. qw tendrd 18S sigujfJnles rUlldonu' 

IV. In/OImar allil"'&I o su ""p""scnrnlll& el mo<1/o '*' io3 = Ios 8 cubrir ¡xx la rep,~, y 
envio 00 los da/os personales. con base en lo establecido en las di~s normaliVos 
ap/kablas· 

En ese mlsmo sentido, el articulo 1" de ¡~ Ley Fodor~ 1 de Derechos establ~ que 

"Articulo l o.· Los ooted>os que eSla/JJe(;e e.la Ley. se pagarán ¡xx el uso o aprovechamienlo 
<1(1 /0$ bjf)nes 001 domffl>o pUlJlico 00 la Nació/,. a31 con>o pot roci!)ir Serv_S que preSl~ el Es/tfdo 
en sus lunci006s 00 OOrocM púMt;o, e.oeP/O oultl>do se preslen ¡xx OIY""isroos 
OOs.;,mll&liza<los u 6lgan03 <I<>..,,,,,c.mlflJOOs r en esM ¡JIMIO caso. cuando Se Imle "" 
cont' uprost""""",s Q<Je 110 .... encuelllren pro'llslas en eSla Ley, También son OOrocho.s las 
"""Irlb...cia)fls a ca,..., <1<> /0$ O/l,IDIlI'''''''' piJ/)/icos OOscenlralizadl» por preslal servH;;o$ 
e~clu$ivos 001 Estado 

Los OOrecoos por Ih p' cstllCi6n de .ervir:;ios Que oslabioce esta Ley OOberfm estar rell>(i&,a<lo$ 
con el costo lo/al del servido, In<:luso el fina' 'CIelo. SMvo en el caSO 00 rJicM' cobros lengan un 
canicie, rocionallla dar del seMdo ... • 

Anora bien es n~esari o se~ala l lo dispuesto por la Suprema Corte de JustICIa que en 
senda jurisprudenCIa establece 

~poca NOVfJna ~poca 
Reg'strO. l 01 1864 
Instancia Segunda Sala 
Tipo 00 TesIS. Ju"WrucJencia 
FrRmlo Ap6",li<;e 00 2011 
Tomo I eons l,luciooal3 {)fJre<;ho$ Fundam .. nlalcs Pnmero Pano· SCJN VI¡¡l/ .. m. 
P,imfJ ra Sección · PrincJPIOI< 00 juSllCIslribulan·a 
Matcria(s): COIlSiJI</C/OI,aI, Ad"""lSlrallva 
Tesis ~72 
Págl"a. 1683 

DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEl DOMINIO PÚBUCO Dl: LA 
NACiÓN. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, 

TrarJnrJose de derechos fisc.les po. el 1150 o aprovech.mienro de bien<>. rJ9I rJominlo 
público de la Nacjón, e qu. se re".,." los .rtlculo~ 20 .• r",cción IV. del CórJigo Fi.cel <le 
l. F. de,aclón y 10 .. pJrra /o primQro, rJ.la Ley FerJe'al <le Derechos, el principio trlbut.r1o 
de pro¡x;rcion. lirJarJ"o puerJ. apre<:i.rse, como." los Impuesto •• lom. ndo en CUOIII. l. 
c. p.cirJarJ COIJ!'jl>ufi ... e rJel obllg.rJo, pues lu utivid.des <le unr o . pro ..... ch. r dichos 
~j.nes no renelan por si s olu y d~ modo P"lenfe. disponi~lIIcMd Konómlca; de ahl qll e 
el ollarJo principio constitucio". 1 se ~ag. derivar, partiendo del . oto de permi.ión rJ~1 
ES/8do. del 'Jr. do de .prov...,~.mi.nlo de los bi,," u del dom;nlo piJbUco. medido en 
unid.de. de consumo O de Ufill •• cló" de .cuerrJo Con l. n . /Ur. leu del ~je". ul como del 
~"neficio .pro~lmado oblenido p<Jr . 1 usu.rio Y. en .u cuo. de la va lo'a clón d. Su m.yor 
o menor di. ponlbilid.d O 511 rep.",clón O recons trucción. si .. produce un delerlom. Por 
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Sujeto obligado ante el cual so prosontó la 
solic itud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio do la solicitud : 0063700432918 
Numero de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acu/'la 
Llamas 

Sil p."e, el principio de equidad rr/bIIlarla de 101 derecllos cir..dol SG ~umpl., por "'gl. 
g,",,,a/, cllando les Iuu I pUcablu $on fiiu a /gllales para los gob<mlldos que usan, 
uplor.n O .pro""Ch.n en s/mllar gredo '" mismo bien d. dominio FWt)/iCO, e/ traduclrSo 
an un b. neficlo "nlforme par. ellos; o varlabl.s, .1 ., grado de milluciOn d.1 1>1 ... es 
dlf.,ante. 

Amparo en ruvi$ión 91712004,·UItrav¡<iOn, S A de e v ·10, de IJiciGmbro de 2004 ·Cinco "'*'" 
.f'OfIf>nte. Malll" rila BeMriz Luna Ra"""'.·Se",,"aria Maria AnlOn"18 dl!1 Caml(ln r0fp6y 
Cervantes, 

Amparo "" "",i<iOn 128Cl12oo5 . .(;uil"'mlO Dioroisio Salas ValgiO' y otra . ..., de ~mbnJ de 
2005 ·U""nlmidad de cual ro ",*"" -Ausente: Guillermo " O/1iz May&(}Oiti. ___ re Se'f}/O 
S.lvi>dor AguitrfJ Anguia"", · 5e<"rul. rio: ViciO/" Miguel Bravo Me/goza 

Amparo en ravWOn l.56l12005_~"""f3ico",. Nedel de Mlb:ioo, S,A . di! C V y 01',...· 4 de 
no...;embre de ZOO~ .Unanimidad di! cualro votos_·AusenM .. Guillermo I Ortiz Maysgoilis, 
Por>enle- Juan Oia: Romero. Secrelario Israel Flore. Rodrig'J<Jz 

Amparo M "'VI8KJn 12471200f:¡ ·P&g.so eomun,,".doflOl' y Sistemas, S.A , de C. V • 25 de sgoslo 
de 2006,·UroanimidlJd d8 OlIDlro """"'.·Ausenle: Sergio S8Ivador Aguimo AngU/ano . .p.,..,.,nle 
Genaro Oavid Gór>gonI PótMnlt>l,·S""relario: Rolando Javier G.ma M8I11"." 

Amparo en ",visión 1 ~009 . ··· · .. ·····4 de noviembre <NI 2009 .Mayori. d8 clJalro votos · 
D.sidente y f'OfIf>nle: Marg8ri1. Sea l'" Luna Ramos,·S""",'.rios Ros~ura Ri""ro Snk:tldo, 
Claudia 1 en dazo P<>I""". y Ro/.ndo JS"'H G.rc¡. M8rt1,,,,Z, 

Ta,., da jurlsplUde1lCi8 2lf20!O, ~robad8 por la Segur>d8 Sal. de este Aho Tribunal, en sesllln 
priV9<lD del v .... beu./ro d8 febrero d8 dos mil <kGz 

En ese mIsmo sentido y en el caro de la aplICaCIÓn del criterio 02·18, es oportuno 
mencIOnar lo dispuesto en otra tes is de la Corte 

IÓpoc8. NOven. ~a 
Regislro; 177210 
InsIMod. : Tn'burleles CoI6gi..oo.. d8 O"",i!o 
TIPO d8 T ..... , Aislada 
Fuenl.: Semanario Judicial do¡ le F&d8'aciM y w Gaocela 
romo XXII, Sepliembru <le 200~ 
Malen's(s): AdminislrMiva 
Tesis: 1 40.A.4~ A 
Pégma, 1 ~29 

PRINCIPIO DE JERAROUIA NORM,.TlVA, DEBEN RESPETARLD LAS DISPDSICIONES 
REGLA MENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA su VALIDEZ EN CASOS DE 
APLICACiÓN, INTERPRETACION O INTEGRACiÓN. 

La VI UdeZ d e ,., dlsposlcionu r"9lam.nI~rlu o .dmlnISlrarivu, p.'" . '.CIOS ele 
.pl/culón. ¡nterp'.'a~lón O integ",ción normltlva, U encuenl'. "upedilom. • qu .. IJu.,den 
congrue"cla con lu nOmlU legales U/S'''''1.5 501>,. 1. ml l.rI. esp"clfico d . '''!1ulación 
d" quo se m ... y SR s ujoten a los principios jurldicos que "n"''l/en dl'ec'. m" .. ' . d" l. I. y, 
d . mine", tal que .un si""do .... p"' ... , no pu . <hIn v_lIdamente "'gi' contnr l. voluntld 



,,,''"U'" r-',,· .... I ,t, 
T"'''p", .. á .. , ,,,'''" • lo 

'"'''~ ''''''')' ","'«, ..... ,1, 
D""" ?","" . .. . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solic itud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia 
Llamas 

m . ,,¡fiUId del 1<I~ ,o d& la Isy ni OPO"~'$@ ~ SuS ¡¡m'Aml~mos normativos, pues dnben 
interprerarse y aplicuse fin lorm •• rmónic., sin conr,.ri. r los principios , ec rores qu e 
e", erggn de I~ propl~ I" y, ~'~ndi'mc/<) .I pri"cipio fund.nl. de I~ luprem.cI~ d .. lisr.m~ 
norm.,ivo que Tige.' orden leg. l. En o,nos p~l.bnol, In dil pas iciom,s -.gl.menr~ri.~ o 
. dminislr.,lvu, . n'es que opon~rs., ch!ben Ion., f""d.m.",o en nOrmu susumla<l.a. "" 
OITU do nivelsuporioT, como lo . on lu leyes In CUAles. ~ su VU, u,lin supedil~das, en 
c u~nro • su v.,idez, • olru no,mu dfl m. yot jer.rqulll, que culminan en l. Ley 
Fund~men,~1 del fU/s. " cu./ ""t,.~~ I~ 'upr~m. rezón de v~lide~ del orden juridico. Po< 
consiguiente, de'" estarse _ . qu" / • • pUc. clón lell. ' e;regél/c. Que de m. neno s/Slem~lic~ 
. tmonJee los preceplos, Telalivos, fre",e a "na ¡""'rprelaclón pu remenle lilerel que 
101/.)'<1 un •• d""u~ da Intcgr.ciÓn juTidic. y se donnliend~ de l. $upremacl. de In 
~OmtU, de l. cu. 1 depende pr. elumen", S" v. li<lez. 

CUARTO rRIBUNA L COLEGIADO EN !.lA TERIA ADMINISTRA T/VA DEL PRIMER CIRCUITO, 

Amparo en ",viSIÓn ("" ... oce<Jenoa¡ 1021'2005 Carlos M'Quel Jlménez Mora 30 de ma rzo de 
<005 MByolia de vOtOI . Distdenle: Hilario BII,cena, Chávez. P"""nte Jean Claude Tron Petit 
Socretaria SoIVla ~ica M8~ i ne. Saave<lr. 

Véase Semanario Jvdicoal de la Fedetacoón 1 su Gaceta. Novena Epoca, Tomo XVI, septiembre 
de 2002, pag ina 1453, lesIs ' 20,P,St P, de rubro; 'SUPREMACIA DE LA LEV SOBRE LAS 
DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO' 

Por lo anteflormenle expuesto , eSle Sujeto Obhg ado re alizó el cobro de conlorm'dad con 
k> se~a l 8 do en los ordenamie ntos aphcables y medIante co rreo electrón ,co de esta m isma 
fecha, le fue mamfestado al pet,clona,io , hoy recurrente, el fundamento legal para rea lizar 
los cob,os por cop'as cemrtcadas 

SEGUNDO. Los artlculos 44 y 49 de la LGPOPPSO, establecen lo sigu'ente ' 

"Articulo 44. El tit"'. r tcn<t,á derecho de acceder a sus datos por. O<1ales que obren en pose.i6n 
del respot15able , .sl como conocer la inlormaclOn ,elaciooada con l •• condicione. 1 
genera lidades da su tratam iento ' 

"Articulo 49. Para el ej<>rocio de los dered>os ARCO se ra neces.ar" "",edllar la identiOOd de! 
,iturar y, en su caso , la identidad y personattóad con la <1"" ac1u.. el "'IIreoen¡"nte, 

El ejercicio de los derechos ARCO po< persona distinta a su t, 'lJ!ar e a su ,epresentante, se,,1 
po. iole. e. cePClO<1a lmente. en aquello, ' UPIJe",,,, previ.te, POr di'po,ición le9. I, o ftn su caso. 
por m3ndatQ judicial 

En &t eje rCICIO de lo. derecho. ARCO de menote' de e<lad o de pe rs0<13S que se encuentren en 
eslado de ;"terdlCci6n o i<>capacidad, de conlormO<lad OO!I I~ lleye. civile" le esllO ró a las ' eg I8' 
de ,epresentaciOO d;SpueSta5 en la mi."", legislación 

Tta\ándOse de d¡otoJ pe rsona.,. concernientes a personn 1~ lIecidn. l. persona Que acredite 
tener un intere. jurldlCO, de conlormdad COI1 la. leyes aplICable. , podrá eje<cer lo. derecllo, que 
le """r", re el pre.ente Cap itulo , lien1pre que &t tituta, de k>s d",edloI hubi-<t' 8 expresado 
l~ientemente.u ","untad en tal sentido Q """ ex .. ta un m3l\da!o ¡»dida' par8 dicho electo.' 
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Sujeto obligildo anto el cual se presentó la 
solicitud; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud ; 00637004 32918 
Número de expediente; RRD 0920/18 
Comisionado Ponente ; Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

En térm,"o~ de los anlculos Cltados, 44 y 49 de la LGPDPPSO, ellSSSTE ha cumplido 
COI1 Su obligación de acceso a datos personales, toda vez que, mediante correo electrónoco 
se le dio debida respuesta al panICular, poniendO a su disposici(ln la respuesta de la unidad 
administrativa, de conformidad con los Antecedentes det presente ofu;io 

Por lo anterior, y dado que se oto'gO de!)ida respuesta al so licitante, de cooformidad a ta 
normatiooad ap licable, se pide respetuosamente CONFIRMAR ta respuesta 
proporc;onada al so lic itante, ya que en todo momento esta Unidad de Transparenci~ se 
apegó al procedimiento legal de atención de la sollCaud 

DERECHO 

Son aplOcables los art iculas 44 y 49 de la lGPDPPSO y demas disposid ones legales 
correlat,vas 

PETITORIOS 

Por lo anterior, C, COMISIONADO PRESIDENTE V PONENTE, atentamente pido 

PRIMERO,· Tener por formuladas las manifestaciones COntenidas en el presente of,cio 

SEGUNDO,- CONFIRMAR 13 respuesta otorgada respecto a la información so licitada 
[ .. r(sic¡ 

A dicho escrito de alegatos, el sujeto obligado adjuntó copia simple del correo 
electrónico, de fecha 14 de septiembre de 20 18, emitido por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dirigido a la particular, citado en 
el Antecedente inmediato anterior. 

XIII, Al día de la presente resolución, no se recibieron en este Instituto alegatos por 
parte de la hoy recurrente_ 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto 
de conformidad con lo ordenado en el articulo 6·, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los articulas 3· , fracción XVIII, 
89, fracción 111, 103 Y 104 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de enero de 2017; los articulas 12, fracciones 1, Vy XXV y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico de/Instituto Nocional de Transparencia, Acceso a /a Información 
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Sujeto obligado ante el cual se pres(mló la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017; asi como los Lineamientos Generales de Protección de Dalas 
Personales para el Sector Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de enero de 2018 

SEGUNDO. La part icular presentó una sol icitud de acceso a datos personales, ante 
la Unida de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, por med io de la cual requirió copia certificada del 
documento que contenga la fecha de alta y baja como derechohabiente, en el que se 
indique su domicil io , así como el expediente médico de sus consultas, y conocer hasta 
qué ario le prestaron e l servicio, 

En respuesta, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a través de la Oelegación Regional Zona Poniente, notificó a la particular la 
disponibilidad de 118 hojas a certificar, por lo que adjuntó la ficha de pago por 
concepto de copias certificadas, 

Asimismo, el sujeto obligado informó a la particular que una vez que acreditará haber 
rea lizado el pago o este Instituto se lo notif icara , el sujeto obligado contaba con 15 
dias hábiles para cert ificar su documentación, por lo que, a más tardar, al término de 
dicho plazo, podria recoger la en esa Unidad de Transparencia, para lo cual indicó su 
ubicación y horario de atención , 

Asimismo, y debido a que en su solicitud no mencionó su domicilio, de requerir que la 
entrega de la información se efectuara en alguna de las representaciones de esa 
Unidad de Transpa rencia en otro estado de la Republica, era necesario que la 
particular lo hiciera saber enviando un correo electrónico, a la dirección que para tal 
efecto indicó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, informando la entidad en la que se localiza su domicilio, y en el cual recogerá 
su respuesta. 

Por último, el sujeto obligado serialó que la particular debia acreditar su personalidad, 
presentando su identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional); 
toda vez que, aun y cuando haya cubierto el pago por la información solicitada, sino 
acreditaba su personal idad, la misma no le podria ser entregada , de conformidad con 
lo establecido en el articulo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales \j 
en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fo lio de la solicitud : 0063700432918 
Número de e:w;pediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja ... ier Acul'\a 
llamas 

Inconforme. la hoy recurrente interpuso recurso de re ... isiÓn ante este Instituto. por 
medio del cual seMló como agra ... ió. los costos de reproducción deri ... ados de la 
información solicitada, en ejercicio de su derecho de acceso a datos personales frente 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en ... irtud 
de las siguientes consideraciones: 

:>Que deri ... ado del oficio por el que se le notificó la disponibilidad y el monto total 
de la información solic itada, se Inconformaba con tos costos de reproducciÓn 
señalados por el sujoto obligado. toda ... ez que el precio indicado no le resultó 
accesible para obtener la documentación de su interés. 

=>Que si bion es cierto realizó el pago correspondiente: sel'\aló. bajo protesta de 
decir ... erdad, que desconocía la posibilidad de solicitar la e:w;enci6n de pago 
desde un inicio; así como. de interponer el presente recurso de re ... isi6n, cuando 
se le hizo llegar el formato de pago. incluso antes de haber cubierto el costo. 

=>En numerosas ocasiones se acercó a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. y nunca se le indicó que tenia esta posibil idad. 

=>Asimismo, que el monto no le fue accesible para permitirle y facilitarle el 
ejercicio do su derecho de acceso a datos personales, ademas de res ultar 
e:w;cesivo y contrario a lo establecido en el articulo 50 parrafo segundo de 
la Loy de la materia; por lo que el acceso a los datos solicitados quedó 
condicionado al pago de una cantidad onerosa que sobrepasó los costos del 
propio material. 

::::::>Aunado a lo anterior. la particular senaló que podia observarse el dolo y mala fe 
con la que la Unidad de Transparencia le notific6 la disponibilidad de su 
información. ya que. al ... eri ficar el rec ibo de pago se cobró a partir de la foja 
número 1, mas no de la 21 , tal y como lo refiere el propio el articulo 50 de la Ley 
de la materia. y el Criterio 02/18. emit ido por el Pleno de este Instituto. 

=>En ese sentido. al haberle real izado un cobro e:w;cesi ... o para acceder a sus 
copias. no le favorece el libre ejercicio de su derecho constitucional de manera 
pronta y expedita. ya que tu ... o que conseguir dinero que no tiene para solventar 
el pago, y esperar 15 días hábiles más para ... er su información . 
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Sujeto obligado anto el cual so presontó la 
solic itud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Follo de la solicitud : 0063700432918 
Número de eltpediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

=>Además, la recuperación de los materiales utilizados no es congruente o 
equivalente: por el contrario, resulta lesivo y una limitante para la obtención de 
sus datos personales 

=>Que se encontraba inconforme con el costo elevado que supone el tener acceso 
a la información solicitada (mas no asi del pago a realizar) , puesto que se debe 
considerar que la reproducción de una copia se encuentra entre los $ 0.50 
centavos y los S 2.00 pesos. y que la certificación se podrla encarecer sólo por 
la validación que el servidor públ ico realiza para dar fe de que las mismas 
provienen de los documentos origina les, 

=>Oe igual forma, se debía tomar en cuenta que la e~pedic i ón de documentos por 
parte de los sujetos obl igados no debe perseguir ningún lucro: por ello, tal 
cantidad establecida para la reproducción de los datos personales en copia 
certificada , resultó incongruente y, por tanto, inadecuada. 

::::)En este sentido, robustec ió sus argumentos, con las resoluciones em it idas por 
el Pleno de este Instituto en los siguientes recursos de revis ión: 

• RRD 0108/17, sustanciado en la ponencia del comisionado ponente Oscar 
Mauricio Guerra Ford. el Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud es la Procuraduria Federal del Consumidor. 

• RRD 0492/17 , sustanciado en la ponencia de la comisionada ponente Areli 
Cano Guad iana, el Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud es 
el Hospital General Dr. Manuel Gea González. 

• RRD 0494/17 , sustanciado en la ponencia de la comisionada ponente Maria 
Patricia Kurczyn Vi llalobos, el Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud es el Hospital General Dr. Manuel Gea González. 

:::)Derivado de lo anterior, y en términos de los articulas 104, fracción IX y 105, 
fracción IV de la Ley de la materia, solicitó se razonable entre el costo del servicio 
y la cantidad que redujera el costo por la reproducción de los datos personales 
solicitados. que permita una re lación por ésle se cobra; asi como, se le \. / 
re integrara el pago realizado, ya que fue un cobro indebido. V 

" 



1 .. ,""", N.d,,~, d< 

'r .. n, ... "",,,, ~""'o. '. 
j "'. "'"""""') p",,,,,,,",,, d o 

D.,,~ •• ..."...1<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700432918 
Número de expediente: RRO 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación en estud io, y notificadas que 
fueron las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho convenga, el sujeto 
obligado remitió un correo electrónico al part icular, por medio del cual le informó lo 
siguiente: 

• Que el cobro de los derechos de certi ficación de la información requerida se 
realizó de conformidad con lo ordenado por los artlculos 50 y 108 de la Ley 
General de Protección de Datos Persona/es en Posesión de Sujetos Obligados, 
en correlación con lo establecido en el articulo 1· de la Ley Federal de Derechos. 

• Que en razón de lo anterior, se consideró que el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado actuó en todo momento de 
acuerdo con sus atribuciones y solic itó el cobro del pago de lOS derechos de 
conform idad con las normatividad aplicable, 

Asimismo, por medio de su oficio de alegatos, el sujeto obligado manifestó que el 
agravio de la particular deviene en infundado, ya que el cobro se rea lizó de 
conformidad con lo senalado en los ordenamientos aplicables y mediante correo 
electrónico, le fue manifestado al peticionario, el fundamento legal para realizar los 
cobros por copias certificadas. 

Expuesto lo anterior, este Inslituto analizará el agravio manifestado por la hoy 
recurren te en su recurso de revis ión, en función de la respuesta emit ida por el lnslituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; lo anterior, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables. 

TERCERO, Ahora bien, resulta necesario precisar que en términos de lO dispuesto 
por los articulos 6, apartado A, fracciones 11 y 111, asl como 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos), toda persona , sin excepción alguna, 
tiene derecho a acceder a sus datos porsonales o a la rect ificación de éstos. Los 
preceptos normativos invocados establecen siguiente: 

ArticUlO 6, La man~estaci6n de las ideas no seré objeto de ninguna inquisic ión judicia l o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero. provoque 

t Últ,ma reforma pub licada en el Diano Olicia l de la FederaCión el ve inticuatro de lebrero de dos mil \) 
diecisiete, consu ltada en el sibo web http'rwww diPutadO) gOb, IT'x1leyesB lblloldQC! l , 402' 7 doc el 
trece de septiembre del dos mil diec's,ete 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solic itud : 0063700432918 
Número de expediente : RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

al9ún de li tQ, o perturbe el orden púb lk:Q; el derecho de rép lk:a será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantIzado por el Estado 
I I 

A, Para el ejerCICio del derecho de acceso a la Información, la FederacIÓn, y las entidades 
lederallvas, en el ámbilo de sus respectivas compelenCIaS, se reg irán por los sigu ienles 
prinCIpios y bases 
I I 
11. L, Información que se refiere a 1, vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las ucepciones que fijen las leyes. 

l· r 
Art iculo 16. NadIe puede ser moleslado en su persona, famil ia, dOmICIlio. pape les o 
poseSIOnes, sIno en VIrtud de mandamoenlo eiiCnlO de la auloridad competenle, que funde 
y molIve la causa legal del procedimiento 

Toda pel'$ona tiene derecho a la protección de sus dalo& pel'$on~les, ,1 accClo, 
rectlfi<:ación y cance lación de los mismos, asl como a manileslar su opoSICión, en los 
términos que l ij e la lel , la cual estab!erera los supueslos de e.cepciÓn a los pnnClplos que 
fijan el tralamienlo de datos, por razones de seguridad nacional, disposICiones de orden 
públi<:o, segundad y sa lud publicas o para proteger los derechos de lerce ros 
I I 

De lo anterior, se desprende que la información referen te al ámbito privado de las 
personas, asi como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con 
las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden 
público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, 

Asimismo, se establece como derecho fundamental la protección de datos personales, 
asl como el acceso, rectificación , cancelación y oposición de los mismos, 

Ante tal premisa se puede apreciar que la inclusión del derecho al acceso de datos 
personales en nuestra Constitución, permite que cualquier persona - titular de datos 
personales- obtenga la protección en esta materia, 

Bajo ese orden de ideas, esle Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 
89, fracción 1 de la Ley General de Protección de Dalos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, es el organ ismo encargado de garantizar el ejercicio del derecho 
a la protecc ión de datos personales en posesión de sujetos obligados. '\j 
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Para tal propósito, este Instituto, debe procurar que en la interpretación que se realice 
respecto de la normatividad aplicable prevalezca siempre aquel la que sea la más 
favorable a las personas que están en apti tud de ejercer dicha prerrogativa frente a 
los sujetos obligados que posean sus datos personales, en términos del articulo 1· de 
la Constitución Po/i/ica de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé lo siguiente: 

Articu lo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas ~s personas gozar¡ln de los 
derechos humaoos reconocidos en esta Constitución yen los tratados internacIOnales de 
los que el Estado Mexicano sea pane, as; como de ~s garanHas para su protecCIÓn, cuyo 
ejercicio no pOdr¡l restring irse ni suspenderse, salvo en los casos ~ bajo las condt<;iones 
que esta ConstItución establece 
l· ,1 
Las nOfma! re lati~as a los derechos humanos se interpretar"n de conformidad con esta 
ConstLtu60n y con los tratados internaCIona les de la materia fa\lOreciendo en todo tiempo 
a las personas ta protevco6n más ampl;a 

Todas las au toridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la ob ligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
pnne ipios de universalidad, interdependenCIa, ind,v,s ibllidad y progfes ividad En 
consecuencia, el Estado debara preven ir, in~est'gar, sancionar ~ reparar las vIOlacIOnes a 
los derechos humanos, en los té rmonos que estable~ca la leV, 
{ .. 1 

Como se observa, las autoridades deben interpretar las normas relativas a los 
derechos humanos. como es el que nos ocupa, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia, así como garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad , interdependencia, indivisibi lidad y 
progresividad. 

De esta manera, y visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio or igen 
al presente medio de impugnación, versa sobre la prerrogativa de la recurren te al 
acceso a sus datos personales, en posesión del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, es importante tener presente cómo se 
encuentra regulado el procedimienlo para ejercer el derecho de trato en el marco 
juridico vigente y aplicable al sujeto obligado, 

En ese sentido, es dable sel'lalar que conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Persona/es en Posesión de Sujetos Obligados, se determina: 

Articulo 3. Para los electos de esta Ley se entender¡l por 
[ . J 
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IX. Da tos peMlonales: C~a l q ~ "" informaCión concernIente a una persona I l s~a 

identificada o Identoficable Se conSidera q~e una persona es identIficab le cuando su 
identIdad puMa determInarse dlre<:ta o ind lfe<:tamente a tra.és de cualqUIer informacIÓn, 
[ 1 
XI . Derechos ARCO: Los cancelaCIÓn y oposición al 
tratamiento de datos 

Articulo 43. En todo momento el t itutar o su representante podr;)n sol ~ itaf at responsable, 
el acceso. rectIfICaCIÓn. cancelación u oposICión al tratamiento de tos dalOS personales que 
le conciernen, de conformldad con lo establecido en el presente T lt~1o El ejercicio de 
cualqu iera de los dere<:hos ARCO no es requIsito previo. ni imp,de el efercic", de otro-" 

Articu lo 48. l a recepción y trámite de las so licitudes para el ejercicio de 105 dere chO$ 
ARCO que so formulen a los responsables. se sujetará al procedimiento establecido 
en el presente Titu lo y dem~s dIspoSICIones que res~lten aplicables en la materia ' 

Articulo 49. Para el ejercic io de los derechos ARCO ser~ necesariO acreditar la identidad 
del tItu lar y, en s~ caso. la Identidad y persona lidad con la que actúe el representante 
[ [ 

la per'Sona que 
. podr~ ejercer 

.;~~~::~~;;~[~;; ~~~~~!::i~:",:~;,:::': :;'; ;:' de los derec~ os ~ I f,~ su vo luntad en tal sentido o que exi sta un mandato 
fudlClal para d.cho efe<:to 
[ 1 

'". 
" 

Para , 

Cuando el tItular proporctOne el medio m"9néticO, ele<:trOnlCQ o el mecan;smo r>e<:esafOo 
para reproducir los datos per'Sona les, los m.smos deoorán ser ent regados sin costo a éste 
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El reSPQnsable no podrá eSl3bl~ r para la presentaclOn de las solicitudes del ejerCICio de 
I{)s de rec~05 ARCO alg';'n Sl!1\I,do O medio que implique un costo al tItu lar 

Articulo 51. El responuble deberJi e. tablece. procedimien tos sencillos que 
purm ltan el eJere lclo de lo. derecho. ARCO, cuyo pin o de respuesta no deberJi 
exeedar de veinte dJa. contados a panir del dla Sigu iente a la rece.,ción de la &olicitud 

El plazo referido en el párrafo anterIOr podra ser ampliado por una sola vez hasta por diez 
dlas cuando as l lo justlf¡quen las circunstanCIas. y s'empre y cuando se le notlf<que al titular 
dentro del plazo de respuesta 

En caso de resu lta r procedente el ejercicio de los derecnos ARCO. el responsable deberá 
hacerlo efe<:tivo en un plazo que no podrá exce-de r de qUince dlas contados a partir del dia 
siguiente en que se haya nOllflCado la respuesta al titu lar" 

Articu lo 52. En la SolicItUd para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse 
mayores requiSitos que I{)s Siguientes 
[ 1 

Tratándose de una solic itud de acceso a datos personales, el titular deberJi seft alar 
la modalidad en la q ue pref iere que és tos se reproduzcan. El responsable deberJi 
atender la solic itud en la mod~ lidad requer ida por el tit ular, salvo que exi sta una 
imposibilidad flslea o lurld ica que lo limite a reproduc ir los datos personales en diCha 
modalidad. en este caso deben! otrecer otras modalidades de entrega de los datos 
personales fundando ~ motivando dicha actuación 
t· .) 

Las $O licitude$ para el ejercicio de los derechOS ARCO deberán presentarse ante la Unidad 
de Transparencia del responsable. que el t,tular considere competente. a través de escrito 
libre . formatos, medios electróniCOS o cualqUier otro medIO que al efecto establezca el 
Instituto y los Organismos garantes. en el ámbito de sus respectivas competencias. 

El responubla deDeri dar trllmlte a toda sol1cltud para el ejercicio de los derochos 
ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda 
El Instituto y kls Organismos garantes. segun correSPQnda, podran establecer fo rmularios. 
sistemas y Olros método$ . impt.ftcados para facititar a 105 titu lares el ejercicio de loa 
dereeMOs ARCO 

Los medios y procedImientos hab ilitados por el re sponsable para atender las soliCitudes 
para el ejerciciO de I{)s derechos ARCO deberán ser de fácil acce&O y coo la mayor 
cobertura pos ible considerando el perfil de los titulares y la forma en que manllenen 
contacto cotidiano o "om';'n COn el responsable" 
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Articulo 54. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos 
personales establezcan un tramIte o procedimiento espedhco para solICIta r el eJerciciQ de 
los derechos ARCO, el responsable deberá inlormar al titular sObre la eXi stenCIa del 
mLSmQ, en un plazo no mayor a cinco dias Siguientes a la presenta60n de la so lic itud para 
el ejercICio de tos derechos ARCO, a efecto de Que este último deóda si ejerce sus 
derechos a través del tramite especifico. ° bien, por medio del procedimiento que el 
responsable haya inStitUCIOnalizado para la atencIÓn de solic.tudes para el ejercICIO de los 
derechos ARCO conforme a las disposICIOnes establecidas en este Capitulo 
[ [ 
Articulo 65. C~da responsable conl~rá con una Unidad de Transparencia. se integrara 
y funcionara conlorme a lo d,spuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaCIÓn PúblICa. esta Ley y demas normativa aplicable. Que tendrá las siguientes 
funciones 

1. Au xiliar y onentar al t.tular que lo requ iera con relaCIÓn al ejercicio del derecho a la 
proteccIÓn de datos personales. 
11. Gestionar las solicitudes para el ejercicIO de los derechos ARCO, 
111. Establecer mecanismos para asegurar Que los datos personales solo se 
entreguen a su Utu lar o su rep resentante de~damente acreditados, 
IV. Inform~r al ,itular O su represen tante et mo nto de los costos ~ cubrir por la 
reproducc ión ~ ,nvio !!e los datos personales, con b~se en lo estableci!!o en la, 
di'poslcionn no rmatl vn aplicable • . 
V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos intemos Que aseguren 
y fortalezcan mayor eficiencia en la gest06n de las so lic itudes para el ejercICIO de los 
derechos ARCO. 
VI. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de calidad sobre la gestión de las solic.tudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO. y 
VII. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protecciOn de datos 
personales 

Los responsables que en el eJercICIO de sus funciones sustant,vas lleven a cabo 
tratamientos de datos personales relevantes o in tensivos. podran deSignar a un oficial de 
proteccIÓn de datos personales. especializado en la materia. Quren realizara las 
atribuciones mencionadas en este articulo y formaré parte de la Unidad de Transparenc ia 

Los sujetos obligados promoverlln a<:uerdos con instItuciones públicas especializadas que 
pudieran au .. liarles a la recepción. trámite y entrega de las respuestas a solicItudes de 
informaCIÓn. en la lengua Indlgena. bra ilte o cualquIer formato accesible correspondIente. 
en fo rma mas eficiente 
[ [ 

De la normatividad aludida, se desprende que por datos personales. se entenderá la '\J 
información concerniente a una persona física identificada o identificable ; por lo que 
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se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, 

Asl , en todo momento el titular o su representante podrán sol icitar al responsable, el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición -derechos ARCO- al tratamiento de los 
dalas personales que le conciernen, por lo que la recepción y trám ite de las solici tudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los sujetos obligados, se 
sujetará al proced imiento establecido en el Titulo Tercero de la Ley General de 
Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia, 

En ese tenor, el titular o su representante tendrán derecho de acceder a sus dalos 
personales que obren en posesión de los sujetos obligados, asl como conocer la 
información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, siendo 
necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad 
con la que actúe el representan te, 

Además, el ejercicio del dorecho de acceso es gratuito, pudiéndose realizar cobro 
para recuperar los costos de roproducc lón, certificación o envío conforme a la 
normatividad que resulte aplicable, 

En relación con lo anterior, cuando el titular proporcione el medio magnético, 
electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los dalaS personales, los 
mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 

Por lo anterior, se establece que tratándose de una solicitud de acceso a datos 
personales, el titular deberá sellalar la modalidad en la que prefiere que éstos se 
reproduzcan, debiendo el sujeto obligado atender la solicitud en la modalidad 
requerida, salvo que exista una imposibilidad fisica o juridica que lo limite a reproducir 
los datos personales en dicha modalidad, en este caso debera ofrecer otras 
modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha 
actuación , 

Por su parte, la informaci6n debe ser entregada sin costo, cuando 
veinte hojas, ademas de exceptuar el pago de reproducci6n y 
las c ircunstancias socioeconómicas del titular, como lo establece 
la Ley de la materia : 

26 



, .... .. "'" ",.,.,,,.I~, 
T .. n,"",,,,". A"".." .. 
,",""""0\<,, ~'o"món ... 

U'W, P,,~ ....... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so lic itud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solic itud: 0063700432918 
Número de eKpediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Artícu lo 50. El eJe'clClo de los de 'echos ARCO deber¿, ser gralu,to SO lo podran rea lizarse 
cobros para recuperar los COSIOS de reproducc>6n. certificación o en~lo. conlOfme a la 
normat'vldad que resulte aplICable 

Para efectos de acceso a datos persona tes, las leyes que estab lezcan los costos de 
reprod UCCIÓn y ce rt ,ficaCKln debtoran conSiderar en su determlna<:lon que los montos 
permitan O facil iten el ejercicIO de este derecho, 

Cuando ellltular proporCIOne el medIO magnético, electrÓ<1ico o el me<:anismo necesario 
para reproducir los datos pef$Onales, los mismos debtorán ser entregados sin costo a éste. 

veinte 

El responsable no podr¿, estab lecer para la presentac iOn de las solicitudes del ejercicIO de 
los derechos ARCO algún servicIO o medio Que impl>q...e un costo al titu lar, 
[ [ 

En virtud de lo anterior, los sujetos obligados en cumplimiento a la Ley de la materia 
se encuentran obligados a establecer procedimientos sencillos que permitan el 
ejercicio de los derechos ARCO. dentro de un plazo máximo de vein te días hábiles , 
garantizando que sólo los titu lares de los datos personales o sus representantes 
legales, previa acred itación de su personalidad, se les proporcionen los datos 
personales que obren en su posesión. 

Así, los sujetos obligados contarán con una Unidad de Transparencia , la cual será la 
responsable de geslionar las sol ici tudes para el ejerc icio de los derechos ARCO y, 
establecer mecanismos para asegu rar que los datos personales SOlO se entreguen a 
su titular o su representante debidamente acreditados; además será la responsable 
de informar al t itular o su representante el monto de los costos a cubrir por ta 
reproducción y envío de los datos personales, con base en 10 establecido en las 
disposiciones normativas aplicables. 

Precisado lo anterior. y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la recurrente, 
es menester reitera r que la part icular se inconformó con los costos de reproducción 
por el costo de las copias certificadas. 

Así conforme a este entendimiento, en primer término, se advierte que la respuesta 
por esta via impugnada carece de fundamentación y motivación. Esto es, en relación 
con los costos de reproducción , se omitió citar las disposiciones legales que resultan 
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aplicables al caso concreto, además se abstiene de exponer las razones o motivos 
por los cuales la autoridad emisora determinó la procedencia para realizar el cobro de 
la cantidad previamente indicada, para recuperar los costos de reproducción respecto 
de la documentación puesta a disposición de la solicitante. 

Lo anterior resulta relevante, debido a que mediante Jurisprudencia 902, con numero 
de reg istro 820034, titulada " FUNDAMENT ACION y MOTlVACION."', se precisa que 
"De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, todo ac to de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 
y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
cons ideración para la emis ión del ac to; siendo necesario, además, que exis ta 
adecuación entro los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren las hipótes is normativas ," [¡;nfasis al'iadido]. 

Es por ello, que la respuesta emitida a la solicitud que nos ocupa, en re lación con los 
costos de reproducción, al no encontrarse sustentada, ni motivada en la norma 
vigente, contraviene lo establecido en el artículo 3, fracción V y 13 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, de apl icación supletoria a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, conforme su 
articulo 9. 

Articu lo 3 • Son elementos y requ,sltos del acto admlnistraWo' 

I 1 
V Estar fundadQ y mot ivado 
[ 1 
Articu lo 13.' La actu&CJón administrabva en el procedImiento se desarrollará con arreglo 
a los prl n91pio, de economla, celeridad, efICacia, legalidad, pubhcidad y buena fe 

Luego, en congruencia con la interpretación sei'\alada, se considera que la respuesta 
emitida por el sujeto obligado para atender la solicitud, transgredió el principio de 
legalidad, previsto en los articulas 3 fracción V y 13 de la Ley FBderal de 
Procedimiento Administrativo. supletoria de la Ley de la materia, dejando a la particular 
en incertidumbre y falta de certeza jurídica, al habérsele notificado una determinación. 
que pese haber puesto a disposición la documentación requerida, se le requiere el 

• Consu ltada en el sitio web 
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pago por concepto de recuperación de costos de reproducción -en la modalidad de 
copia certificada- , sin citar las disposiciones legales que resultan aplicables al caso 
concreto, ademas de abstenerse de exponer las razones por las cuales la autoridad 
emisora determinó la procedencia del pago por dicho concepto; por consiguiente, el 
agravio hecho valer por la part icular y, motivo del presente analisis, resulta fundado, 

A l respecto, cabe ser'ialar que con la publicación de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el 26 de enero del 2017 en el 
Diario Oficial de la Federación y, conforme a su Transitorio Primero, entró en vigor al 
dia siguiente de su publicación a saber, el27 de enero de dos mil diecisiete. 

En ese sentido, cabe señalar Que la Ley de materia , en su articulo 50 determina que 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificac ión, oposición y cancelación - ARCO-
es gratuito, siendo posible rea lizar cobro para recuperar los costos de reproducción, 
cert ificación o envio conforme a la normatividad que resulte apl icable, 

Asimismo, prevé que en la tramitación de los derechos ARCO, las unidades de 
transparencia podrim exceptuar el pago de reproducc ión y envío atendiendo a 
las c ircunstanc ias sociooconómicas dol titu lar. 

No obstante, de las constancias que integran el presente expedienle, no se advierte 
que la particular, al momento de presentar su solicitud de datos personales, haya 
hecho del conocimiento del sujeto obl igado circunstancias socioeconómicas que fe 
impidieran realizar e l pago de derechos por concepto de las copias certificadas 
sol iciladas , 

Razón por la cual , se desprende que en el caso concreto, el sUjeto obligado se limitó 
a dar tramite a la solicitud en estudio y notificar a la particular la disponibilidad de la 
información. previo pago de los costos de reproducción 

Ahora bien , de la respuesta entregada, se advierte que el sujeto obligado no tomó en 
consideración lo dispuesto en el art iculo 50 de la Ley de la materia. el cual establece 
que la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
mas de veinte hojas simples; en ese entend ido , el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado no debió considerar ef cobro de las 20 
primeras ho jas , en términos de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Genera! de 
Pro/acción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Sujoto obligado anto 01 cua l se prosentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud : 0063700432918 
Númoro de expedionte : RRD 0920/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

En consecuencia, toda vez que la particular no argumentó en la presentación de la 
solic itud las circunstancias socioeconómicas que le impidieran realizar el pago por los 
conceptos de reproducción, se estima que el sujeto obl igado no estuvo en posibi lidad 
de pronunciarse respecto de dicha petición; no obstante, no debió efectuar el cobro 
de las 20 primeras fojas que componen el expediente de la particular. 

Sin embargo de lo anterior, en el caso concreto resulta relevante indica r que la 
particu lar sel'\aló como agravio, los costos de reproducción; no obstante, de manera 
previa a la interposición del medio de impugnación en estudio, realizó 01 pago de 
dorochos correspondiente a las copias certi fi cadas requeridas. 

Por lo lanto, en virtud de que en el caso concreto, la particular no informó al sujeto 
obligado, en la presentación de la solicitud , impedimento alguno para el pago de los 
costos de reproducción, méxime que efectuó el mismo, si bien en principio resulta 
fundado el agravio el mismo deviene en INOPERANTE. 

Derivado de lo expuesto, con fundamento en el articu lo 111 , fracción 11 de la Ley 
General de Protección de Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este 
Instituto determina CONFIRMAR la respuesta emitida por el Insti tuto de Segu ridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

No obstante lo anterior, toda vez que la particular efectuó el pago por las 20 
primeras hojas , y de conformidad con el articulo 50 de la Ley de la materia no resulta 
procedente, se le orienta para que, de considerarlo pert inente solicite la devolución 
del pago de lo indebido a través del trémite al que hace referencia el articulo 22 del 
Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos: 

Articu lo 22 Las auloridades fisca les devOlverán las eanlidades pagadas indebidamente 
y las que procedan conforme a las leyes fiscales 
[ ,-1 
Si e l pago de lo indebido se hub.era efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el 
derecho a la devolución en los térmioos de este articu lo, nace cuando d,cho acto se anule 
Lo dispuesto en este p~ rrafo no es ap l>cab le a la determinación de d,ferencias por errores 
aritmétICOS, las que darán lugar a la devoluc ión s.empre que no haya prescrito la obligac ión 
en los términos del antepenu lt,mo pllrrafo de este articulo' 

Supuesto que debe sujetarse al trémite denominado "Solicitud de devoluCión de pago 
de lo indebido', cuyos fundamentos y requisitos estén disponibles en el portal 
electrónico del Servicio de Administración Tributaria , en el vínculo electrÓnico 

30 



1"""",,, N.o""u' ,'" 
1''''''1'''''''''''', A" . .. , ..... 
I. 'o",,,d ... y Vro'«,i6o> ~. 

n .. ..,. ?<~.m.k. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud : 0063700432918 
Número de expediente: RRD 0920/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja ... ier Acuña 
llamas 

httpl/\WiW.satgob .mx/s lllo mlerneVinformacion fiscallt ramites IIscales/gUla tramite 
s/125 634g html. 

Por lo expueslo y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 111. fracción 11 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujelos Obligados. se CONFIRMA 
la respuesta emitida por el sujeto obligado. en términos de lo asentado en los 
Considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución a la recurrente, en la dirección 
señalada para tales efectos y, por la Platafonna Nacional de Transparencia, al Comité 
de Transparencia del sujeto obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 94 , 
últ imo párrafo, de la Ley General de Protección de D8tos Personales en Posesión de 
Sujelos Obligados, 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de 
encontrarse inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 
115, segundo párra fo de la Ley General de Protección de Da/os Personales en 
Posesión de Sujelos Obligados 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respecti ... os. 

Así lo resolvieron por unanimidad, y firman los Comisionados dellns\i\uto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña llamas. Carlos Alberto Bonnin Era les, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoe ... gueni Monterrey Chepa ... y Joel Salas Suáre.l, 
siendo ponente el primero de los sef'ialados, en sesión celebrada el 09 de octubre de 
2018. ante Hugo Alejandro CÓrdo ... a Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

\j 
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Carlos Albert9 ' 
Era leS' 

Comisionado 

Villalob s 
Comisionada 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Inslituto de Seguridad y SelVicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700432918 
Numero de expediente: RRD 0920118 
Comisionado Ponante: Francisco Javier Acuna 
llamas 

ranclsco Javie 
Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

ueni 
~~terrey. hepov 

.:::::.--coli'iÍs io n ad o 

Cadena 
Comisionada 

Joal Salas Suoir 

co~o 

Esta fOla cOfresponde a la resoluc,6n del recu'so de re~ i si6n RRD 0920/18. emillda por el Pleno del 
Instituto NOCIOnal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de DalaS Persona les. el 09 
de octubre de 201 8 
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