
l •• ",.," N,,", •• I J. 
T ... . " . .. ~';., "" •.• ~, . .. 
1.1"~.d.oI •• """",", ... 

o . ... .. ~,~~, 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Insl iluto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700437118 
Número de expediente: RRD 0926118 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suarez 

Visto el e~pediente re lalivo al recurso de rev isión inlerpueslo ante este InstitUlo, se 
procede a diclar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. EI31 de julio de 2018. el particular presenló una sol icilud de acceso a información 
pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparen ci a - Infome~ , medianle la 
cual requirió al lnstiluto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado lo siguienle: 

Modalidad prefereme de emrega de información: 
Entrega por Internet en la PNT 

Destrlpe;6n ti ara de la solicilud de Oal09 Personales, 
$OIic,IO cop,a $omple del e' pediente de mi hijo [ [(sic l 

Otros Datos: 
SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL VAlENTIN GOMEZ FARIAS (sicl 

11. El 01 de agosto de 2016, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a través de la Plataforma Naciona l de Transparencia
Infome~, realiló un cambio de tipo de sol icitud, de acceso a información pública a 
acceso a datos personales. 

111 , EI 13 de agosto de 2018, ellnsliMo de Seg uridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
Infome~ , respondió a la solic itud de acceso a datos perSOl'\a les, de la siguiel'\te 
forma: 

' En art;h,vo anexo, encont rara Su respuesta" 

El archivo adjul'\to contiene la versión digilalizada del Oficio No. DGIUTf213412016, 
de fecha 10 de agosto de 2018, emitido por la Jefa de Departamento de Acceso a 
la Información, y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, en los términos 
siguientes: 
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Sujeto obl igado ante el c ual se presentó la 
solici tud: Instituto de Segulidad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud: 0063700437118 
Número do expediente: RRD 0926118 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suérez 

E" atellCl6n 1 IU ~ud de informacIÓn con el "UrriefO de folio CIIado 1I rubco. y con 
1Il00_1"110 en la. I<ticulos 43 y 8S F,aeco6n IV de 1;0 ley Ge .. ,.1 d' p,otecoón ele 
Oal"" P_.~ e-n PosesIÓn de SUJtlo. ObIogaoo. (lGPOPPSO). "11 UI'liclIId de 
T,,,nsp~ 'er.c~ h....., de su conocrnlOnlo que el HospUI Regionll VI""II" G6mez 
Farrn noI ifoco l. disponib ilidad de 140 ho¡n 11 'eproch>eir. po< lo que de conlormKlad 
co n los Articulo. SO de la LGPOPPSO y 89 de los "lÓl'lflamienIOl GeMl,.Ie. de 
Proteeción de Dato. Pe.-OI1ales PIlI el Sector Publico· anexo _1 .. ,. el 'ecibo 
comtIpondienle con el cob<o de 120 hotil. \od.a \le>! que dichos Lneamoeotol leftlllan 
que In prm..rn .....,Ie hcjil$ 'eproduclcln seran Qra\uItaI. m,1mQ que debe .. &e, 
pagado en cualquier .ucursal del 88f"1CO HSBC 

Para que se IIC:r*IdI como Rep"ltnt.nl' Legll dellJ1l11ar. deboel'lClo preMr1Iar Pode, 
not.na! o c.rt. poder s,mple I,rmllda ante cIos IflIiQoI. con 110 otiglflll de la 
odem~c.c.ón de ullecl y copia simple de la. iderMieac:""",. del l~ul8' y de los lell;¡jO$. 
dando de esa me"'" cllITIpl,m""to • lo "tablecoclo en el AMlcUKI 77 de los 
LineamlOnlOl Generales de P''''!ICC>ÓfI de Datos Persona les para el Sector Público. 

o boen ellujlUellO de que la "ular de los dalOI 'equerióos Mil menor de edad. deberá 
p'e$Ol11i11 su ident~icag6n ofiQ¡ol "'CIente (IFE. P,upot!e o C6du1lo Pral_al) y acta 
de naomie~o de '" menor de CQhlo","dad con el Articulo 78 de dochot lin.;omienlos 
0-... 

No om~ informarla qUII do! conlormdiOd con 111 arliculo 51 de la LGPOPPSO. una 
vez que ..:rId~e hIbet ,,,,,,iutdo 111 PI'(IO O el INAllIOs lo notlf",ue. I-IISSSTE CUIInIa 
con qull'lCe dlu h~1I1es pala IIIPI"OOUClr w dOC ume-ntaco6n. por KI que. rNl3 tarda, al 
tkmillO de "le pta%O podrá _ogert.a en .. lIIPI"es.entaci6rl de esta U,,;C¡ad de 
T'an3parar.c .. en .1 Estado de J91110CQ que" la Unidlld de AlenelÓn . , Oe,ecllol1ab;er,te 
y CornunlCllClOn Socilo l, ubicada en A. Ate.kIe. No 500. Piso 1. PalacKl Federal. Col. 
Ak:alde 8."anqu~al. C P 44280. GUiOd9t., .... Jali$co 

Cabe selIIIIIr que aun c\llndo lIIya CU!Heno el monto de PiIgO consogl'llOdo en 1-1 'eclIc 
de ~. si no IalIdIlll SU peraona~dad '" ,nt0rm.a6n 110 le podr' _ ... \l"~ • 

Adjunto al archivo en cueshón. el sujeto obligado proporcionó la fICha para efectuar 
el pago por concepto de reprodUCCIÓn de los datos pel"3onales solicitados en la 
modalidad de copla simple. 

IV. El 30 de agosto de 2018. se recibió en este Insti tuto. a través de medios 
electrónicos autorludos. el recurso de ,evisión interpuesto por e( partiCular. en 
contra de la respuesta emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado a su solicitud de datos personales. mediante el cual 
manifestó lo sigute"le· 

Ad a que," 'KII'" Y puntos pet itorlos : 
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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: 0063700437118 
Número de expediente: RRO 0926118 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suárez 

ESTIMADO INAI POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD 
RELACIONADO AL COBRO DE LA SOLICITUD DEL EXPEDIENTE CLlNICO EN 
COPIA SIMPLE DE MI HIJO POR LO CUAL DEJO SOLICITO ME SEA OTORGADO 
SIN COSTO Y COMO PETICION ESPECIAL EN MI DOMICILIO POR MEDIO DE 
SEPDMEX , 

$Olicito condonac>on a mi solIC Itud 

ANEXO INE DEL SOliCITANTE 
ACTA OE NACIMIENTO DE MI HIJO DEL CUAL SOLlCtTO EXPEDIENTE CLlN tCO 

COMO PUNTO PETITORtO SOLICITO SEA ENVtADO EL MISMO EXPEDIENTE SIN 
COSTO ALGUNO POR CUBRIR AL DOMICILIO r· J 

ES DE MI CONOCIMIENTO QUE DEBERlO INDENTIFICARME ASI COMO 
PRESENTAR EL ACTA DE NACIMIENTO DE MI HIJO AL MOMANTO DE RECIBIR LA 
INFORMACION SOLICITADA ) 

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU ATENCION y QUEDO EN ESPERA 
DE SU FAVORABLE RESPUESTA (.ic) 

Adjunto al recurso de revisión la particular anexó copia digitallzada de su Credencial 
para votar, por anverso y reverso emitida por el entonces Instituto Nacional 
Electoral. as i como del Acta de Nacimiento de su hijo , del cual requirió los datos 
personales referidos, 

V. El 30 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente asignó el número de 
expediente RRO 0926/18 al recurso de revisiOn y, con base en el sistema aprobado 
por el Pleno. se turnó al Comisionado Joal Salas Suárez, para efectos del articulo 
89, fracc ión 111 de la Ley General de Pro /ecclón de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y con base en la fracc ión V del Estatuto Orgtmico de/Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 

VI. El 03 de septiembre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente " acordó la admisión del 

I C()Il fundamento ~ n el numeral Segundo, fr3CCK>neS 111, V, VII ~ XII. del Acuerdo 
mediame el wal se confif!ran funciones a los SecrorarO:ls 00 AccJQfdos y Ponencia paro 
comJyuvar 00fI los comiSIOnados pom",le~ en la sustlmciación do los modios do 
impugnacIÓn competencia del Inslrruto NaclOf)al de Transparoncia. ACC6S<J 11 la 
l"fonnaci6n y Prolección de Datos ""rsonales. esrableddos en la Ley GeneroJ de 
ProIocCIÓn de Datos Personales en PosesIÓn de SUjetos Obligados. Lay General de 
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Sujeto obl igado ante el cual se presento la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fol lo do la solicitud: 0063700437118 
Numero do expediento : RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

recurso de revisión interpuesto por el particular en contra del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 106 y 107 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligedos, y con base en las fracciones V y 
XVI del art iculo 18 del Esta/uta Orgámco del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a/a/nfOfrTlación y Protección de Da/os Personales , 

VI. El 04 de septiembre de 2018, se notificó al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. a través de la Herramienta de 
Comunicación, la admisión del recurso de revisión , otorgándole un plazo de sie te 
días hábiles a partir de dicha nollflCaCII~m para que manifestara su voluntad de 
conciliar: o bien, ofreciera los mediOS probatorios que consKlerara oportunos y 
rindiera sus alegatos, de con formidad con lo establecido en los artlculos 100, 101 
Y 107 fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

VII , El 04 de septiembre de 2018. se nollficó al hoy recurrente, a través de correo 
electrónico, la admisión del recurso de reVIsión, de conformidad con lo establecido 
en el ultimo párrafo det articulo 94 de la Ley General de Prolecc;tm de Da/os 
Personales en Posesión de SUJetos Obligados, y con fundamen to en los articulos 
t 07 fracción I y ultima porcfón del 1 09 del miSmo ordenamiento legal. se le informó 
sobre su derecho de manifestar su voluntad para conciliar, asl como de ofrecer los 
medios probatorios que considerara oportunos y manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

XII , EI 13 de octubre de 2018, se recibió en este Instituto, mediante la Herramienta 
de Comunicación, Oficio No . DG/UT/3572118, de fecha 13 de I5eptiembre de 2018, 
suscrito en la misma fecha de su recepclÓll por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al Comisionado Ponente, en los 
siguientes términos: 

ALEGATOS 

T~ Y .4cceso a IfJInfomMr;Ión PIibhca Y 611 le Ley F«JetwI de TrtInSparfK/t:Ja 
Y .4cceso a la IflIomIacIón PúblIca. pubheaao .... , (hano Oficial de la FfIdeIJtdótI el dia 
17 de m .... Od.2017 

• 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la 
solic itud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de tos Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 006370043711 8 
Número de el< pediente: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre~ 

(rér¡g88e por "'SOllado el recurSO dOl particular] 

lo anterior resu lta IN FUNDADO. en ,elación el Articulo 49 de la lGPDPPSO Que 
estab lece lo siguiente ' 

"A rt iculo 50 Para el ejerclClO de los derecl>os ARCO Sf)r~ '>6C<)sario 
acreditar la idonridad 001 titular y, 0fI su caso, la identidad y ~n;(I()8lidad 
WI'lla que actúe el represen tBllre" 

As im ismo. los Articulo. 50 y 85, tracc'6n tV de la lGPDPPSO establec<!n lo sigu;"nte: 

"Articulo 50 El ejercici<l da los derechos ARCO detJertl •• " gre tUlto, Sólo 
podrán realizar>;e cobros paro tecUperfJr Jos costoo de reprodlJcci(;" . 
wrtirocación o ""vio, COt1fomw D la ,,,,,m8tlVidad qw resu ~e aplicnbla." 

"Art iculo 85, Cade teS(Xlflseblc CO¡¡W(¡) COI! une Unidad r:Jo 
T ronsparoncia, S9 ifllegmtá y funcK>natá conflXm9 a /o dispU9SIo en la L9y 
Genero! do Transparencia y Ae<:eso a la InfO,""'CKm Pública, esta ley y 
dema. t>()(m¡¡IN8 apiicable, q'''' le<>dtá las siguientes r,mciones' 

IV. I¡¡formar al titular o su representante el monto de lo. costos a cubrir 
por la reproducción y envio r:Jo los datos {!Cf!J0t18teS, COI! base fI" /o 
flstablecido fin la3 dlspruicKXICS norma/was Ilplicablos " 

Por otro lado, el a rticulo lo de ta Ley Federa l de Oerecllos establece que' 

"Amc"to 10. " Los d(¡,ocl!os qOJe fls/able<.:e es/a ley, se pagaron porel uso 
o aprovechamiento de Jos bieoos r:Joj dommio público de la NociólI, asl 
como por recloir servICI05 que ¡xesla el Estado en sus fuocio" .. s do 
oo(ecllo púoll<», exceplO cuando .... pres /en por orga¡¡I3mos 
descentra lizados u Ól9arlOS r:JoscOtJCell trados y en este úI/imo caso, 
cuafldo .... trate d9 oontraprestacK,,,es que no !Ul 9ncuemron pmvi3tas on 
esta lflY Tambi(m son derecllos las con/tioudones a cargo r:Jo k>. 
orfJ8IIismos públICOS descentrlJlizlJ<:k>s por p,es/a, sarvicios e, ctusiYO$ d(¡1 
Estado. 

los de,e<;t¡os por la prestocÍÓfl de se"'ielOs que es/ablace es/a lay 
r:Joootán astor relxKJ/wdas con 01 oosro tota l r:Joj servicio. incJuso et 
""anciero, s8No en el caso de dl<:hos co/)fOS tengan un carácter 
mcionlllizadot del . eMclo " 

En ese mismo .emido, cabe se~a lar lo dispuesto por la Suprema eone de JustlCia que 
en .enda jun.pru dencia eSlablece ' 

tOpoca, Novena tOpoca 
Registro: 1011864 
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Sujeto o bligado ante el c llal se presentó la 
sol ici tud: Inslilulo de Seguridad y SefVil:ios Sociales 
de los Trabajadores del Eslado 
Folio do la solici tud : 0063700437 11 6 
Número do ex pediente: RRD 0926116 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

1nsI~ 5egunda Sala 
T.,a dft Te". JunsptlJdencl8 
Fuente Apéndice de 2011 
Tomo /, Con!t~lX:iooa l 3 Derecllos Ful!domentalos Pnm&fll Pllfle- SCJN 
Vig4s,mll 
Pr~ S~· Princ¡pios d9 juste.. tnbutsr,a 
MalfIIl8($/ CCm;/itUClOfllJl, Admimsl'aIIY(I 
Tem. 512 
Pdgm. l683 

DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL 
DOMINIO PÚBUCO DE lA HACI6N. ELEMENTOS PARA 
DETERM/NAR SU PROPORCIDNAL/DAO y EQUIDAD. 

Tr8MndosfI dft d9rocllos 'iSC8ltJS PO!" el u!O o IIpfOVflClnlmiflnto o. bifloos 
001 domimo púb~ de la NacoOn, • Q($ H rofOlrnn los 8rtk:U/o$ lo, f,1ICdón 
IV. dIIl C6cligo Fiscal l1li la FIJdo,w;;ión y lo . párrafo prime<'o, do la Ley 
FfIdeta/ dft DenJchos, el PMCiP'O 1,1/J<¡tllllO do propottiorlllHdad no puede 
II()fllCiar .. , como en 101 ",",puntOl. tomooda en """milla ~ 
COfltnllu/IYI del obligado. puM la, IctiVldados dri usar o ~ 
dictIO$ 0iIIn0I no """"}MI par.1 $011)$ y de modo pal9n1t#. ~ 
económlClO. do a/ll qUIJ el CItado pntlCIpIO conal,tucior>al se h8ga det1var. 
par/1$tIdO del acto dft P91m,slÓtl del ESlado. del prado dft 
~rrH9n1O de 10$ lHsrI9s del dornlnlO públICO, medido 9rr 
UIlIdadea d6 consumo o dII ul¡,zllClÓtl do acue,do con /(1 nllllllal'ulI 
del bien, 11$/ como del b6neflClO aproxlffl8oo obt&n 1ÓO por fII u&u1Irio Y. 
en ru caro. dII la vlllotltción d6 su mll)'Of o morlOl" disponibilidad o Su 
reparaciOO o 'econstruo;<;.on, si sa produce un deteroo'o, Pa 'u palIO, el 
pIincipio de fK¡uidad lribu/amI de los dllracllOS C~adOS H C<ln¡ple, PD'"regla 
¡jenero.'. C<lando /es 18$8S Ilpbc8bJf¡s soan fi¡a.s u irJua/rn PIIflI tos 
~. que usan. 8Xp/O/8tI o ~8fI .., ""'w grado al mismo 
I¡;en doI dominio púllIIc:Q, alI1Dl1I.JcJrso en un 00nefir:>0 uMbtm8 para albs, 
O valiablel. ti -' grado de 1Jhj1l8ClÓtl d9I M" es dieron,.. 

TIIS/$ dejurí$pmd&ncla 2712010 _AprobadII parla Saguoda Sala dft este 
Alfo Tribu" • . ... ,ses;on prIVada del YI/f<,bculltro de febrero do dOl m~ diez 

AmoH! de lo erllerOor, con esta mISma fflCha ~ a tra"', de correo electrónico le fue 
manije,Uldo al petlcoonario, 1Io~ recurren!e, el fundamento legal para req..erirle al pago 
iXlf \ti reprodClCCión de \ti Inlormac>ón, asl como el pago en su c..o PO< el envio a 
dornaio 

Por 0lnI pana_ en el m,smo correo H le comunoca la posibilidad de oanlultar el 
expedoenla '" sÍ/V. a elacto de que pueda t_ acceao I 101 datos personales 

~-
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y SeNicios Socia tes 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la sol icitud : 0063700437118 
Número de el<pediente: RRD 0926118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

En ese sentido los aniculos 44 y 49 de la LGPOPPSO. establ<l<:en lo siguiente: 

"Articulo 44 El tItula! tondrá dmacho do occOder o sus datos persOllales 
QU<! obren en posesIÓn del respD<lsat>le asl como conocer la información 
relacionada COfllos oonr:JiclO!I6S y f¡Cf>e/alidades do Su Irall1mJollto. , 

"Artículo 49, Para el ejercICIO ck! 105 derechos ARCO sen! necesario 
oc/O(l,lar 18 idenlidad del l,tulM y, en Su CDSO, la idenlidad y personalidad 
COn la que actúe el raptesenlante 

El ejercicio do los dereclJoo ARCO pot pQrswa dlslmta ~ s~ titula, o a Su 
repmsentanta, sen! pos'ble, e,oopcH)llalmenta, en aquellos supuestos 
pteviMos por disposi<,;ión l!}ya!, O en Su caso, por malld,ítO ¡"dicial, 

En el ej6rci<,;1O de los d;;recl>os ARCO d;; mel>QffiS de edad o de personas 
QUfI 88 OllCuonrren mi eslaoo de ,nterdlCCión o incapacidad, de 
conformidad con las leyes c,viles, se estar;! a las reglas de re¡xesetl/adón 
dispuoslas 010 la mism8!eg,slacióII 

Trat(m¡Josa de datos persOllales cO/lCGmrontas a personas fal/9Cidas, la 
porsona qUfl acredile tener un in teres JUrídICO, de c()(lfo""idad con las 
leyes apiicat>las, podrJ "¡etcer los derochos qoo le confiere el ¡)losan/o 
C8pllulo, siempm que al Mular de los derechos hubiere expresado 
fehacienleroonla Su voluntad en tal sOIl/1do " qua exista un mandato 
judi<,;ial pare dicho efocto • 

En términos de los articulos citados , 44 V 49 de la LGPOPPSO, eI IS$$TE ha cumplido 
con Su obligación de acceoo a dalOS personales, toda vez que, m&díanle corroo 
eleclr6nico " le dio debida respuesta al partICular, poniendo a su disposicjón la 
respuesta de la unKlad adminrstrat,va, prev'" el pago ck! los derechO$ COfl'espondientes 
de conformidad con loo Anlec&denle5 del pmscnte ofICIO 

Por lo anterior-, y dado que se otorgó deb'da resp<Jesta al sollCltante, se pKle 
respe!uosameme CONFIRMAR la fes puesta propofcionada al $O l ic~a n t~, ya que en 
IOdo momento esta Unidad de TransparencIa se apey6 al orocedimltrt0 lega l de 
atención de la $01ic,tud 

DERECHO 

Son aplicables los articulos 44 y 49 de la LGPOPPSO y dermis dIsposicIOnes lega ies 
correlativas. 

PErITORIOS 

Por lo anterior , c. COMISIONADO PONENTE, atentamente pldo. 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Follo de la solicitud: 00637004371 18 
Numoro do oxpedionto: RRD 0926118 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suáre~ 

PRIMERO · T_ por tormulctda, las m""riMt.coones o;on\enodn en .. presente 

"'~ 
SEGUNDO . CONFIRMAR ~ respuelle otorlla<la r.,speclo a ~ informacIÓn IOIlCltada 

TERCERO · Se teogan por offecidas 1 admitidas las pn.lebal a lal que se hace 
r"ferene ... 

Sin 011'0 panICUlar, l'elCero a US(ed lel legundaclM de mi alenr. y dlStiogulda 

~-

Asimismo, el Instituto de Segundad y ServicIOS Sociales de los Trabajadores del 
Estado, al momento de rendir sus alegatos rem rt i6 a este Institu to la constancia 
djg ital i~ada del correo enviado por la Urlidad de Transparencia, el 13 de septiembre 
de 2018, mediante el cual le hicieron de su conocimiento, esencialmente, lo 
senalado en el of~io citado en el apartado inmediato anterior, 

XIV. Et 02 de octubre de 2018 , el SecretarIO de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales de la oficina del Comisionado Joet Salas Suare~t dictó acuerdo por 
virtud del cual se tuvo por precluido el derecho de las partes para llevar a cabo la 
conciliación a que refiere el articulo 107 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Ol)/¡gados 

XV. El 08 de octubre de 201 8, se notific6 al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de IQs Trabajadores del Estado. a través de la Herramienta de 
Comunicación, el acuerdo referido en el resultando que precede, dando 
cumplimiento al articulo 107 de la Ley General de Prolección de Dalas 
Personales en Posesión de Su¡etos ObllQados 

XVI. El 08 de octubre de 2018, se notificó al particular. a través de corroo 
electrónico, el acuerdo referido en el resultando XIV de la presente resolución. 

' Con fundamento en el numefal Seijunoo. ffl'CeiooeS 111, V, VI I Y XII, del Acve.'do medio"te el 
cuel se COtIf'I$IlM funciones 8 W S&c,,,rDflO& du A<:~ Y Pooo"da pan> I;'OlJdywlll """'/O< 
~ ponsnIH en le .wsl8flClllClÓf1 CM /os ~ du ~ oompelenoa del 
IrlSl>MO NtIICfoolll du TI8~ Acc.lSO • la IfIIorm8ClÓl1 Y Prrx6CClÓl1 de DaIOS 
~ IW~ fKI la Ley Genernl de ProtecCfÓfI de Datos PerronIIIe& en Posos:.ón 
du SUJf1It» ~ ley GII{JfffiI/ du Tl8nso_oc/8 y Acceso 8 le Inform8ClÓtl PI:itroIc8, Y fKI 

la ley FedtHrtI de TI8n.tpanHlCla y Ac1:eso 8 la /"Ionn8ClÓtl PtibIICa. publliQdo &n otI D.ano 
OfICia/de la F~ el d i. 17 de marzo de 2017 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslituto de Seg uridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud: 00637oo437 t t 8 
Número de expediente: RRD 0926/1 a 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

dando cumplimiento al art iculo 107 de la Ley General de Protección de Da/os 
Personeles en Posesión de Sujetos Obligados 

CONS I DERANDOS 

PRIM ERO. Competencia. El Pleno dellnsl ituto Nacionat 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 art iculo 6' , Apartado A. 
fracción VIII , de la Constitución PolUica de los Estados Unidos Mexicanos: asl 
como. 3· . fracción XVIII , 89. fracción 111, 103 Y 104 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de S(I}etos Obligados, publicada en el DianO 
Oficia/ de la Federación el 26 de enero de 2017: los artículos. 12, fracciones 1, V Y 
XXXV. Y 18. fracciones V, XIV. XV Y XVI del Estatulo Orgánico del Inslituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, asl como los 
Lineamientos para la recepción, sustanciación y reSOlución de los recursos de 
revisión en materia de dalos personales, interpueslos ante e/ Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
publicados en el Diario Oficial de la FederaCión el 12 de junio de 2017. 

SEGU NDO. Por cuestión de técnica jurídica y previo al anális is de fondo del 
presente recurso de revisión , este Instituto realizará un estud io de oficio respeclo 
de las causales de improcedencia, aún y cuando el sujeto obligado no las haya 
hecho valer. toda vez que debe tomarse en consideración que dichas causales 
está n relac ionadas con aspectos necesarios para la válida constilución de un 
proceso y, al tratarse de una cueslión de orden público , su estud io debe ser 
preferente. 

Al respecto. el art iculo 11 2 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. establece lo siguiente: 

• Articulo 112. El recUr$O de revJSOón podrá ser dese<:hado por ""procedente cuarodo: 
1. Se .. extemporáne<J por haber transcu " fdo el plaJ!o eslablecoeo en el artlcu", 103 de la 
presenle le1, 
11 . El titu lar o sU representante no acred~en debidamente su identidad y pe rsonalidad 
de eSle últ imo: 
111. Ellnst it<JIO O. en Su caso, los QrganlSmO$ garantes "ayan resue lto antefiormenle en 
delin~i"a $oor" la mm""" d~ m,smo, 

j 
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Sujeto obligado ante el cual 18 presentó la 
solici tud: Instltulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fotlo de la solici tud : 00637004371 18 
Númcro do c )(podiento: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas S~érez 

IV. No se 8C1UHce alguna do I;Is caosales del recurso de revoSfÓn prevIStas &n ela"~ulo 
104 de ka pi'lItll&ntllt Ley; 
v . 58 nt' tram.ando ante 101 trobunalel compet&ntes algun _urllO O medio de 
delansa inter¡¡uesto por el recurrente, O en I~ caso. por el te<cero ínter.Pdo, en t;Of1tra 
delllCtO recur"do ante el Instituto o 101 Organismos ~afantas, segun CO!Tesponda. 
VI. El recunente modifIQue o amplie lu peto:,oo en et recurso ~ revllión, unoeamente 
,espacio de Iot nuevos contenidos, O 
VII. EI_unente no a<::rM'le ¡ntlltras juridoco" 

1. Oportunidad. 

El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, ya que la respuesta le fue 
notificada al partic:ularel13 de agosto de 2018. y el particular impugnó la misma el 
30 de agosto del mismo ai'lo. 

lo anterior. toda vez que el plazo para la in terposición del recurso de revisión 
comenzó a computarse el14 de agosto y feneció el 03 de septiembre del presente 
ano, por lo que 11 la fecha de la presentación del medio de Impugnación trascurrió 
un dia hábil. el cual se encuentra dentro del plazo establecido pOI elllrticulo 103 de 
la Ley General de Prolecc«m de Datos Personales en PoS9S1Óf1 de Sujetos 
Obligados. siendo éste de 13 días hébiles 

11. Personalidad. 

Asimismo, de los autos del recurso de revisión que se resuelvo, se desprende que 
el particular, aportó copia de la credencml para votar. emitida por el Institulo 
Nacional Electoral . documental con la cual acreditó su personalidad 

111. Cosa Juzgada. 

Al respecto. se realizó una búsqueda dentro de las bases de datos intemas con las 
que cuenta el InSlituto, advirt;endO que no existe antecedente en el que se haya 
resue lto en definitiva algún recurso de revisión que versará sobre la misma solicitud 
de acceso a datos personales. por to que no se actualiza la causal de 
improcedencia establecida en la fracción 111 del precepto ~gal que se anali~a . 

IV. Procedencia. 

Asimismo. se advlérte que el presente recurso de revisión actualiza uno de los 
supuestos de procedencia previstos en el articulo 104 de la Ley General de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Institulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fo lio de la solici tud : 0063700437118 
Número de expediente: RRD 0926118 
Com isionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob ligados ya que. del 
recurso de revisión interpuesto, se desprende que el agravio del recurren te se 
centra en controvertir los costos de reproducción y envio de los datos personales 
solicitados. 

v . Lit ispendenc ia . 

Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 
medio de defensa en trámite ante los tribuna les del Poder Judicial Federa l por parte 
det hoy recurrente. por lo que no se actualiza la causal establecida en la fracción V 
del precepto lega l en cuestión , 

VI. Ampliación. 

As imismo. del contraste de la solicitud de datos personales del particula r, con el 
recurso de revis ión que fue interpuesto en contra de la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado. este tnstituto no advierte que el particular haya ampliado su 
solicitud de acceso. Por tal motivo no se actualiza la hipótesis de improcedencia 
establecida en la fracción VI det articulo en anál isis 

VII. Interés Jurídico. 

Finalmente se advierte que no se actualiza la fracción VII . del precepto legal en 
análisis. toda vez que en el caso de mérito no se requiere acreditar in terés jurid ico. 
en razón de que el recurrente no sol icitó el acceso a dalos personales de una 
persona fallecida 

Por otra parte. por ser de previo y especial pron unciamiento. este Instituto analiza 
si se actualiza alguna causal de sobreseimiento , 

Al respeclo. en el articulo 113 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. se prevé: 

" Articulo 113. El recUf$O de r"" '506 n "010 podrá ser "Obrese ido cuando' 
I El recun-enle se de. ista expruamenle , 
11. El recurreme fa llezca: 
111. Adm~ido el recurso de revlsi6n, se actualICe alguna causal de improcedencia en k)s 

términos de la presente Ley: 

I 



) 

O_N ........ .. 
T_ ............. .. ,---.-... .. 0._",_. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servidos Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Follo do la solici tud: 0063700437118 
Número do expediente : RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

N. El responlable modifllue o reVOque 5U re$pU8Sta de tal mane .. q .... el 'ItCUr$O de 
rev\aoOO qOlKie .,n materia, o 
V Quede •• n materia el ,ecurso de revoaoo.· 

En la especie. del análisis real izado por este Instituto, se advierto que no se 
actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento , ya que el recurrente no 
se ha desistido, no se tiene constanCia de que haya fa llecido, no se advirtió causa 
de improcedencia alguna, aunado a que. el sujeto obligado no modifICÓ su 
respuesta de ta l manera que el recurso de revisión quedara sin materia. Por tanto. 
lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto 

TERCERO, Agravios. La ahora recurrente soticitó al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. en la modalidad de copia simple, 
le fueran proporcionado el e~pediente de su hije, Asimismo, proporcionó los datos 
de la hospita lización del menor 

En respuesta. y posterior a un cambio de tipo de solicitud, el sujeto obligado. a 
través del Hospi tal Regional Valentin Gómez Farias , 8 efecto de atender el 
requerimien to, notifICÓ la disponibilidad de 140 hojas a reproduc ir, asl como el 
recibo por el cobro de t20 hojas, en tanto las pnmeras 20 son gratuitas. Lo anterior, 
a efecto de que realizase el pago por su reproducción y le fuera entregada la 
información, previa acreditación de su personalidad. 

En seguimiento de lo anterior. el particular in terpuso ante este Instituto el presente 
recurso de revisión, mediante el cual senaió como agravio el cos to por la 
reproducción de la información , soliCitando una condonación del pago, tanto por la 
reproducción como por el envio 

Ahora bien, una vez admitido a trámite dicho medio de impugnación, se !lollficó ta l 
situación a las panes para que expresaran lo que a sus ¡!ltereses conviniera. De tat 
forma, a través de su escrito de alegalos el Instituto de Seguridad y Servicios 
Socia les de los Trabajadores del ESlado, reiteró su respues ta Inicial y notificó al 
particular que también pOOia consultar los datos personales requeridos in sifu en 
las ofoeinas habilitadas para ta l propósito 

CUARTO .• litis. De las manifestaciones vertidas por el ahora recurrente, se 
advierte que la conlroversia en el prese!lle medio ele impugnación consisle la 
enlrega de Información incompleta En relación con el art iculo 104, fracción IX, de 
la Ley General de Proff.JCClÓn de DalaS Personales en Posesión de SUJetos 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Inslilulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
folio de la solicitud: 0063700437118 
Numero de expediente: RRD 0926118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Su{¡rez 

Obligados ya que. del recurso de revisión interpuesto, se desprende que el agravio 
del recurrente se centra en controvertir los costos por reprod ucción y envio . 

Establecida así la controversia. la presente resolución tendrá por objeto determinar 
la legal idad de la respuesta emitida por la Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a la luz de la General da Protacción de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligadot;. y demás disposiciones 
apl icables, 

QUINTO. Estudio de fondo Como primer orden de ideas, es necesario 
establecer la naturaleza jurídica del sujeto obligado y, para ta l propósito. la Ley del 
Institulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoros del Estado . sei'iala 
que: 

Articulo S. la adminlStracKln de los seguros, prestacKlnes y servk:los eslablecKlos en 
el presente ordenamiento, 38 i como la del FolXlo de la Vivienda, d~ PEN$IONI$SSTE. 
de sus de~gadones y de sus demás 6rganos desconcentrados, estarán a cargo de l 
organIsmo descent(atilado con persona lidad jufidlCa y patr>monlO propios. denominado 
Instituto de Seguridad y SeNICKls Soc~~s de los TrabajadOres del Estado. con domICil io 
en la C,udad de Mb>e<>, Distrito Fede(al. que tiene como objeto contribulf at bien<lsta( 
de los Trabajadores, PenSionados y Familia res Derechohabientes, en los térm inos. 
colXllclOnes y modahdades previstos en esta Ley 

Por otro lado, en el Reglamenlo del Slslamo Nacional de Afiliación y Vigencia de 
Derechos, de la Base de Daros UllIca de Derechohabientes y del Expediente 
ElectTÓnico Unico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de! Estado, se dispone lo siguiente: 

Anicu lo 55. EllnS!I!u!O intell(ará un Expediente Electr6nico Único que cooteodrá la 
información inst~ucÍCH1a l lndivldua lizada y actualilada de cada Aflllado, con la Slgu ... nte 
información; datos personales, datos labo'ales, Fami li ares De(ochol1abientes. vigencia 
<le derechos, domk:iIto(.), clink:a de adscnpclÓn, hlstonal de OOhzacKln . situación 
ju(ldica, historia elin lca e histOria c(ed~",la en matena de préstamos personales y de 
VIvienda 

Articulo 56. la admInIStracIÓn de la informacIÓn Que res,de en el Expediente 
Electr6nk:o Unk:o estará a cargo del AdmlnlS1rado, 

Articulo 59. El Expediente Eleclr6mco ÚnK:o pe'mitlrá 
[ [ 
11. ConsuRar el estado que guarda fa InformaclÓfl in.t ltuclOnal de lo. Afiliados y sus 
Familiares Derechol1abiell1es, relat iva a 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Insliluto de Seguridad y Servicios Socia les 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solicitud: 0063700437118 
Número de e~ pediente : RRD 0926118 
Comisionado Ponente : Joel Salas Su:ire;¡: 

e) La historia d in iea, la cual contendrala ,nformación de Su npediente cll nlco, en 
términos de lo dispLJesto por la Unidad Admlnl stratJ\la resp<:msable del Instituto: y 
[. r 

En virtud de lo anterior, se desprende que el Insli tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo deSCElrltralizado con 
personalidad ju.rdlca y patrimonio propios, que tiene por objeto contribuir al 
bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Famil iares Derechohabientes, 
estando a cargo de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en los 
ordenamientos aplicables 

Por otro lado. el expediente electrónico permite consu ltar el estado que guarda la 
información institucional de los afi liados en relaci6n a su historia clínica , la cual 
cont iene informaci6n de su expediente clinico. 

A su vez, el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y SeNicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, señala lo siguiente: 

-Articu to 3. Para los efecto. de este Reg lamento, se entender. por 
[._. ] 
XXII . E~pedlente Clinlco.- El conjunto único de in formación y datos personales de 
un Paciente, que se Intogra para la Atención Médica, el cual, consta de documentos 
escritos, grtlficof, magenolOg.cos electrónICOS, magoétÍOO$, electromagnétkos, 
óptICOS. milgrleto-ópticos y de ClJaquoer otra in<lole, en los cuales, el personal de salud 
debe.á hacer los registros, anotaciones, en s~ caso. constanc ias y cert lflC3CK>ne S 
correspondientes a su intervencIÓn en la Atenct6n Médica del Paciente. con apego a las 
dlS~lCiones ¡u,lditas ap licables, 
[ .. ] 
XXlll . Exp&dientu Cllnlco Electrónico.· El medio electrón ico en e! cual el per!lonal 
de salud deberá registrar, anotar y certificar su Intervención rela cionada con el 
Paclente en té,mlnos de las disposiciones sanitarlu . que permita la gestiOn de un 
único reg istro de salud long ~ <KIin3 1 de cada Pac.ente en un formato dig~al: 

[.-- ] 
LV. Tercer Nivel de Atención a la Salud.· Los servicios encaminados a restaurar la 
salud y rehab~~a r a Pacientes refe;idos por el P"mer y Segundo Nivel de Atención a la 
Salud. que ,eq~iefen de 8~a complelidad diagnóstica y de tratam"nto a través de uM 
o varia. especia lidade. médicas, qUlrUrg lcas o médico.quirúrgicas: asl eomo funciones 
de apoyo eSpeCialiZado para la vog ilar>Cia epidemiológica. actlvidade. de investigacIÓn, 
desarrollo y capadaci6l1 de recursos humanos Lo constituyen los Hospitales 
Reglona le. y el Centro Médico Nacional '20 de noviembre', 
I I 
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Sujeto obligado ante el cua l se prese ntó la 
sol icitud: Instituto de Segurklad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Eslado 
Folio de la solicitud : 0063700437 118 
Número de expediente: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

LXII . Unldad(es) Médica(s). _ El Consu~orio Médico en Centro de Trabajo. Consu ~Ofio 

de Atención Familiar. unKlades y ctl nrcas de medicina fam~ia r . Clinica de Medic ina 
Familiar con espec<alidades. Cllnoc:a de MedOC:lna Familiar con Especialidades y 
QUIrófano. Cllnicas de especIa lidades. Climoa de Espec laloJades ron Quirófano. 
Cllnoc:as Hospital. Hospilales Generales. Hosp'ta les R~ionales. Hospitales de AKa 
Espec ialidad y el Centro Médico NaclOnal'20 de noviembre'. 

LXItl. Un idades Médicas Desconcentradas . • El Centro Médico Nacional "20 de 
noviembre" y los HDSpttaleS RegIonales. 
[ [ 
Articulo 9. Los Servicios de At~nclón Módica serán proporc ionados en las 
Unidades Méd icas propIas y las . ubrogadJs. as i como en el domicilio del Paciente. en 
lo. témllnos de este Reglamento y la norman.lda<j aplicable 
[ [ 
Art iculo 12. El func ionamiento de los Servicios do Atonclón Médica en las 
Unidades Médicas de menor a mayor complejidad. se ",alizar~ a t ravés de l 
esca lonamiento de servicios tomando en cuenta la capacKlad resolutIVa. existencia 
de recufSos y la ""finOC:lÓn de criteoos de dlstnbuclÓn de l unIVerso de Usuarios ~ del 
esquema de Regionalización 
(. ) 
Art iculo 19. Corre sponde a la Unidad Méd ica receptora del Paciente, proporcionar 
la Atanclón Médica que le haya sido solicitada por la Unidad Méd ica emisora. 
ev~a r diferir la atención. verif icar la existencia del Expediente Clinlco o en su cuo 
la apertu ra del mismo para atender al Paciente hasta por cinco cons u ~as 
subsecuentes por el mismo dl3grlÓstlCO. excepto en 105 casos que se i usl~ ique y se 
sustente en el E, pedienle ClinlCO Para la Cont rarreferencia del Paciente. la Unidad 
Médica deberá estableeer mecanismos que permitan ta SUperv iSión. reg istro ~ 
seguimiento de los Pac ientes referidos y rontrarrefe ndO$ 
[ [ 
Articulo 53. Las Unidades Médicas efectua,án la apert ura del Exped iente Cl inico. 
cuando el Derechohab iente presente la documentacIÓn para certifoc:a' sus dereeh~ y 
a. ista por primera vez a .ollcltar ServicIOs de AtencIÓn M<'ldica a que se refiere esta 
seccIÓn. Se deberá ut ili~ar el Expediente Clinico El&ctr6nico proporcionado por el 
Instituto. y en caso de 00 Coot " r con el sIstema. ut i li~a rán medios escritos de 
conformidad con lo dispuesto en la normatlvidad aplicable 

.... rtlcu lO 54. El Médico Tratante. as i comO el personal paramédico. auxilia r O técnico. 
que intervenga en la atencIÓn del Paciente. tendrá que integrar en forma I!tica y 
profeSIOnal el E~ped iente Clinoc:o conforme J 105 lineamientos que establece la Norma 
OflC.a1 Mexicana NQM-004·SSA3·2012 de l ExpedIente Clln"", 

Articulo 55. l a in formación. dat~ y documentos que integrarán el Expediente Cli nlCO. 
serán estrictamente ronfidenc iales de confo rmidad ron lo estab lec ido en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Federal de Transparenc,a y 
Acceso a la Información Púb lrca y demás nOfmat,v,dad ap licable en la materia. con 
excepcIÓn de los supuestos que los refe ridos inslr1JmenlOS jurldfcos se~alan. Cuarlda el 
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PacNlnte ~lfIIl1e, fam~ .. r feaponlable o ~e ltgaI 1I0ho;I1e por 
escriIo ¡., inlormilClOn de tu expedienle _, med,¡onle ",n resumen cllnoco confOO'l18 a 
~ norrnaIlVIdad aplicable. 

1 1 
Articulo 59. El Médico Tratante deoor. dejar constancia en el bpedl,nla Cllnlco 
y eJ' .1 formato de co nt rol Institucional de I~ atención proporcionada , del 
tratamiento pr .. t rito al Paciente y, en lu C .. O, de la expedición de la constancia 
de Enfermedad , cIal I",mpo de iltenc:oOn O de I.JcentS<l M~ict conforme a la 
norm8lMdad aplicable 

Artic ulo 60. La. Unidades Médica, de SegundO y T_ Nivel de Alenc;r<In. la Salud. 
CIJiIIndo proparo;JOfl8f\ Consulla Exle..,. E~il;oda a Paoenles qua les sean 
r8leridot por prime<a Yel'. pr~n a lallPfl""lura del E><pediente C~nico o en tu caa.o. 
a la del E~pad_ C~nico Elllclro)nO:;O 
1 1 
Art¡culo 66. El M' dlco Tratante debor' abrir lIn Exp&d lente Cllnlco O en I U caso, 
utlliu,' ti bpadlenle Cl1nlco Eleclrónlco . cuando un PeclOlnt. ingrese 81 seovicio de 
Hos¡¡italización 
1 1 

A partir de las disposiciones en CIta, se desprende que el expediente cl inico es el 
conjunto único de información y dalos personales de un paciente. 'J éste se integra 
para la prestación de los servicios de atención médica, en esle obran documentos 
escritos, gréflcos. imagenológicos, ópticos, errtre otros. en los cuales. el personal de 
salud hace registros y anotaciones. en su caso. constancias y certificaciorres 
correspofldientes a la intervenci6n en la atenci6n méd ica del paciente . 

Asimismo, existe el oxpediento clínico oloctrónico, el cual se trata de un medio 
electrónico, en el cual el persorral de salud regIstra. anota y certifica su intervención 
relacionada con el pacien te. 

Ahora bien. err el Instituto de Seguridad 'J ServICIOS Sociales se olorgan servicios de 
tercer rrivel de atención a la salud. que tienerr como propósito restaurar la salud 'J 
rehabil~ar a pacien tes que requIeren de una alta complejidad diagn6stica 'J de 
tratamien to a través de una o varias especialidades médicas. éste se constituye por 
los Hospitales Regionales_ 

Ahora bien, las unidades médicas dellnslltuto de Seguridad 'J Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en tratándose de la prestación del servicio de atención 
médica, deben verificar que e~isla un e~pedrenle ctínico respecto del paciente. o 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Insliluto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Eslado 
Folio de la solici tud: 0063700437118 
Numero de exped iente: RRD 0926/18 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

bien , en su caso, proceder a la apertura del mismo, en el cual se dejará constancía 
de la atención proporcior'lada y del tratamiento prescrito 

En relación con el exped iente cllnico en la en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SSA3-2012 del Expediente ClíniCO, se establece lo siguiente: 

"4.00finlcione .. 

Para los efeCIos de esle ordenamienlo se entenderá por 
l· .) 

4.4. E~podiente c linico. al conJunlo ún,co de informac,ón y dalas pe~ona les de un 
pacienle. qoo se inlegra dentro de todo I,po de eslablecuniemo para la atención m6dica, 
ya sea público. social o pnvado. el cual, COl1Sla de documentos escrilos. gráficos. 
imagenol6¡¡icos. eleCIr6mcos. magnéticos, electromagnét iCOS. 6p1K;OS. magr>eto..)pticos 
y de cualqu;er ~ra Ind-ole. en los cuales el persona l de sa lud deberá hacer los reg istros. 
anotaciones . en su caso. constancias y cert ificaCIOnes correspond ienles a su 
Intervend6n en la alencl6n mM ica del paLienle. con apego a las dispo$ iciones jurldicas 
aplicab les. 
[ [ 
5.1. Los presladores de servICIOs de alene",n mM 'ca de los eslablecimienlos de 
ca réctor publico. socia l y PflVadO. esta rán obligados a Integrar y conservar el 
expe<l iente clínico los eslablecm.mws serán so lldarramente responsables respecto 
del cumplimiemo de eSla obligacrón por parte de l pernonat que preSle sus .ervlCios en 
105 mismos. illdepelldi&ntemenle de ~ forma en que fuere COI1!re1ado dicho personal. 
[ [ 
5.3. los expedl<!mes clínK;o, son propiedad de la Institu ción O del prostador de servicios 
mMicos que los gono'a. cuand-o éSle. no dependa de una ;"SI,l ución. En caso de 
inslnUC>ones de l sector púl>loco. adema. de lo establecido en esta norma. deberán 
observar las disposiciones que on la male, ia eSlén vIgenles Sm pe~UIC", de lo anterior . 
el pacienle en tanto aportanle de ~ información y beneficiario de la alención médica. 
tiene derecho. de t itulandad sobre la ",form aciÓn para la protección de su $a lud, asl 
como para la protección de la con!iden<oahdad de sus dalOS. en los término. de esla 
OOIma y demás dispoSK;",nes Jurldicas q..e rosullen aplicables 

Por lo anterior. por tralarse de documenlos elaborados en inleré. y beneficIO del 
paciente . deberan se' consef\tad-os por un periodo mlnomo de 5 811os. contados a partir 
de la fecha del úl!mo acto médico. 
[ [ 

En ese orden de ideas. se desprende que el expediente cl inico deberá contar con 
los siguientes documentos: Historia Clí nica, nota de evolución. nota de 
Interconsulta. nota de referencialtraslado. notas médicas en urgencias . notas 
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Sujoto obligado anto el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fol io do la solici tud: 0063700437118 
Número de expediente: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

médicas en Ilospitalización, reportes del per50nal profesional y téCnico, y airas 
documentos. 

Por su parte, el ReglStmJnto Orgénico de los Hospitales Regionales de/Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone: 

' Articulo 1._ Elle RewlamenlD loe .... por objeto establecer la orglnlZKlÓl1 V el 
funcoon ... 1fIOIO de los Hospitales Reg~1eI de! InslItUID de Segurid..:l y $eNÍCiO$ 
Sociales de I0Io TreDlIjadol"H del E5Iado, con la Iioalidad de cumplir con la ley del 
InsUuIO de Segurided y SeNlClOS Soc .. !el de 101 Traba¡3dores del EItedo, el ESlatuto 
Qrg¡ínoco del InsI.uto y las dem;b nonnasllphcables 

AI1lculo 2,- la. Ho5p~ales R"lI1OIl8're1 ,,,,, Jos ótgal\O$ d~~ del Inst~uto 
qUfl tienen por objelo olo rgar ateroclÓn m6dOca de tercer nIVel 8 Sul uluariot, con e l m~" 
atto r.n¡¡o tknio», rMOlutiV<> V o¡>efDtJV(O de l ".tema de servkio. de ",Ilid qUfl opera el 
Insl ltuto. 

Es decir, los Ilospitales Regionales son los órganos Ól!sconcentrados del Instituto 
que tienen por objeto otorgar atencIÓn médica de tercer nivel a sus u$uanos y, por 
tanlo, aquellos que tienen facultades para registrar todas las actuaciones 
relacionadas con los tratamientos a los delocllollabientes 

Aliara bien , resu lta necesario precisar que en términos de lo dispuesto por los 
articulas 6 , apartado A, fracciones 11 y 11 1, asl corno 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona. sin e)(cepción alguna, tiene derecho 
a acceder de forma gratuita a sus dalos personales o a ta rectifocación de éstos. 

Los preceptos normativos invocados son del tenor literal siguiente: 

. Articulo l. La manrfestaei6n de lal odeel no ser' obje1o de ning ..... inqu .. 1CI6n 
jud;,p,,1 o tt<Im"'''l1.wa. SItIO en el <;NO de Que ataque a la morat, o. derecI>oa de 
te<cero. provoque algún delito, o perturbe el ord., pUbko, ~ derecho de r&pIica sera 
ejercido en Iot lokr""nos dlSpuestOl POf la ley El defech<.l • ~ ,nformaclón lefá 
ga r"ntil-ado por el Estado_ 
[ .. 1 

A. P.", ,,1 ,,¡en;r;io del OOfecho de lOOCflO • la "'fOtmaCiOo. la FIIdefaCIón. los 
E$t.,;los; V el DosI",o Fedef3I en el .... bco de lul res.pect .... as competencias. se 
regrin por 101 l'\IuienlH pnnop"'" Y Da_ 
r I 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
solicitud: Institu to de Seguridad y Servicios Socia les 
de los Trabajadores del Estado 
Folio de la solici tud : 0063700437118 
Número de expediente: RRO 09261 18 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suáre l. 

11 . LJ Información que Se refiere a la ~ida pr¡~ada y los dalOs personales ser~ 
protegida en los términos y con las excepciones quo fijen las leyes, 

111, Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justlflcu su 
utlliuc¡ón, tendrá acceso gratuito a la in formación pública, a sus datos 
personales o a la rect iflcadón de estos. 
[ ,r 
Artícu lo 16. Nadie puede ser molestado en Su persona. familia, domo.: ilio, papeles o 
P'J'esiones, sino en Vlnoo de mandamiento escrrto de la autOridad competente, que 
lunde y motive la causa legal del procedimiento 

Toda persona tiene dorecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso. rectifo.:adÓ<1 y cancelacIÓn de lo. mISmos, 851 como a man~e5lar .u 
opasldOn, en los términos que fije la ley , la cua l establecerá ~ supuestos de 
exC{!pción 8 los princ,pios que fI¡an el tratamiento de datos, por razor>es de segundad 
nactonal, dlsposo.:iones de orden publICO. segurid<>d y sal1,Kj publicas o para proteger 
los derechos de te rceros.' 
I I 

De lo sel'ia lado, se desprende que la información referente 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 tra tamiento 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 estab lece como derecho fundamen tal la protección de datos 
personales, asi como el acceso , rect if icación. cancetación y oposición de los 
mismos. 

Ante ta l 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 es ta materia, 

Bajo ese orden de ideas, es te Instituto. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 89, fracción I de la Ley Gelleral de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujefos Obligados, es e l organismo encargado de garanti zar el 
ejercicio del derecho a la protección de datos persona les en posesión de suje tos 
obligados_ 

I 
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Suj eto obligado ante el cual le presentó la 
sol icitud: Inslllulo de Segundad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Folio do la sol icitud : 006370043711 6 
Número do c . pcdiente: RRD 092611 6 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Para tal propósito, este Instituto. debe procurar que en la interpretación que se 
realice respecto de la normatividad aplicable prevalezca siempre aquella que sea 
la más favorable a las personas que están en aptitud de ejercer dicha prerrogativa 
frente a los sujetos obligados que posean sus datos personales, en términos del 
articulo l ' Constitucional que prevé lo siguiente: 

"Artl<;u!o 10. En "" E.tados Un,~ MeXl<::allOlllOdas Ia$ pe"ona.goz ..... n de "" 
der~ hI.m __ reconocdos en esf.l eonllllUClÓfl y en los trataaot int~ 
de "" que el Estldo Me~ocaroo aN IU'rta, .. 1 como de las ¡¡arantlas PIlla $U pro;>'«toYt, 
tuyO 8jerOCIO roo podrj restmgne "' 1U1¡)fIfIder... salvo "" lo:.. 0:0_ Y bIIjO !as 
condOClOl'lll$ que etla Conl¡IUCI6n .. [¡.b ..... 
l.· 1 

Lu norma. retl1iv.1 .. los derecllos hUm3r1O» MI iNa'Pretarán da conformidad con a.ta 
Const,t~ y con loto tralados internaclOnala. de la matena taVOl'flClfH\OO I n tooo 
tiempo 1 1 .. ~1.1a protflCciÓn mh amp lia 

T odl. la. autondadel an el ámbito de IUS eompeteoc.as t_n la obligacIÓn da 
~. respatar, proteger y garant,z .. IoI de<ecllos I>umanos da oontOlTTlidad con 
loto p~oo. de uni'o'arNhdad IflWdapendenaa, indIVISIbilidad y progt1tliw:la,t En 
consecuancilt, el Eltado debed. preven .. , inYel\lg8l', ~ Y ~ 1M vIOlaciones 
1 los deraehof;l>un",IIO$. en Iollérmonco. qua aSlsblezca la ley' 
[. [ 

Como se observa, las autoridades deben interpretar las normas relat ivas a los 
derechOS humanos, como es el que nos ocupa. favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia , asl como garantizar los derechos humanos de 
con formidad con los principios de uOIversalKlad, interdependencia. indivisibilidad y 
progresividad, 

De esta manera, y visto que el derecho eJercKlo a través de la solicitud que dio 
origen al presente medio de impugnacIÓn, versa sobre la prerrogativa del recurrente 
al acceso a sus datos personales. al consKlerar que los mismos se encuentran en 
posesión del Instituto Mexicano del Seguro Social. es importante tener presente 
cómo se encuentra regulado el procedimiento para ejercer el derecho de trato en el 
marco jurldico vigen te y aplicable al sujeto obligado. 

En ese sentida, es dable sei'lalar que. conforme a lo dispueslo en la Ley General 
de ProteCCIÓn de Da/os Personales en PosesIÓn de Su¡e/os Obligados, se 
establece: 

• Anlculo l . Para 101 electos de aSla Ley w entendera por 

20 
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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 dI! la solicitud: 00637004371 18 
Numero de e~pediente: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

IX. Datos pe,,"onales: Cualquier tnfOffi1a.c1Óll concerniente a una pe,sona Ilsica 
identIficada o identifICable Se conside ra que uM persona U identifICable cuando Su 
identIdad pueda dele""r"a,"e drrecta o ind rrectamente a t'avh de cua lquier 
informacIÓn, 
I I 
XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, 'ect lficactón, CarlCelación y oposiciOn 
al tralam ienlo de datos pefsonales , 
(, ·r 
Articulo 43. En todo momento el l<tula, o su representante podrán solicitar al 
responsable. el acceso, rec1 ificaclÓn, cancelac,ón u opos iCór1 al I ratamien10 de N)s datos 
pe'sonales que ie conciemen, de conlon'nidad con lo establecido en el presente Titulo, 
El eJ erdcio de cualquiera de los derechos ARCO"" es requiMO pre"';". ni impide el 
ejercICio de otro. 

Articulo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos pe,,"onales que obren 
en posesl6n del responsable, asi como conocer la información re~ionada con las 
oondiciones y generalidades de su tratamiento 

( ,· 1 
Artlf;u!o 4B, La recepción y trámile de las solicitudes para el ej erc icio de los 
derechos ARCO que se fo rmu ten a 10$ responubles, se sujetará al procedimien to 
establecido en el presente Título y dem~s disposiciones que resutten aplicab~s en la 
matena 

Articulo 49. Para el ejerCICio de kJs derechos ARCO ser;; necesario ac,ednar la 
identidad del titu lar y. en su oaso, la idenlldad y perSOfla lidad con la que actó!! el 
represenlante 
[ ,r 
Articulo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratu ito. Sólo padran 
real tzarse cobros para recuperar los costos de rcproduccion, certiflcadon o 
envio , conforme lila normativ,dad que resulte aplICab le 

Para efec10s de OCceso a datos persona les, las leyes que estabtelcan los costos de 
reproducción y ce rtificación deberán considerar en su determInac ión que \0$ montos 
permitan O fac~iten el ejercicio de este derecho 

Cuando el t,tu lar proporcIOne el med", magnético , elect rónico O el mecanismo necesario 
para reproduc ir \0$ datoa personales, loa mismos deberim Ser entregados sin costo a 
éste 

La Información debe r~ ser entregada s in costo, cuando Implique la entrega de no 
mis de veinte hojas slmptos Las unidades de transparencia podrán e~Cep\uar el pago 
de reprodUCCIÓn y envio atendoe ndo a las CircunstancIas socioecon6mlCas del l~ular. 

) 
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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: 0063700437118 
Número de expediente: RRD 0926118 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

El respOnsab le 00 podrll e.tablecer para la presentac>óf1 da tas soticitude. del ejercicio 
de Jos derechos ARCO algun Sef\lICKl o mc<l.o Que imptlque un co.to al titular: 

Artlcuto 51 . El .esponsabte debe ... establece. procedimientos senci ltos Que 
permitan et eje.clcio de los derechos ARCO. cuyo ptuo de ",spuesla no debe •• 
exceder de veinte d ias contados a partir de l d ia siguIente a ta recepción de la s.o licaud. 

El plazo referido en el parrafo anterior podra ser ampliado poor una $Ola vez hasta por 
d¡"z días cuanoo asilo JUSllfiquen las clrcunstaooas. y s.ampre 1 cuando se ¡., notifique 
al t itu la. dentro del plazo de respuesta 

En cas.o de I"t!SU~ar procedente el e¡erclCio de lo! derechos ARCO, el re.ponsable 
debe r~ hacerlo electovo en un plazo que 00 pOdr;! exceder de quirlC& dlas CONados a 
partir del dla '>guíente en que se haya n011ficado la .espuesta al t~u lar 

Articulo 53. Cuarldo el feSp<)I"lsanle r"Kl sea compelente pa,a atender la solic~ud para 
el ejercicio de los derechos ARCO, deber;! hace. del conocim iento del t itular dicha 
situación dentro de los tres dias sigutentes a la pfe!;entac;>óf1 de le 5Olicitud, y en ca SO 
de poderlo determi~a r. ooentarlo htte ia el resp<¡nsable competente 

En cno de que el .esponsab le decla.e Inexistencia de los datos pe.sonales en 
Sus archivos, .egls tros, sistemas O o ~ pedi o nto . dicha decla.aclón deber.l consta . 
en una .esoluclón del Comité <le T.ansparencla que confirme la Inexistencia de 
los datos personales. 
l· .. ] 

Articulo 85. Cada 'esponsab le COOla r~ OO n una Unkjad da Transparencia, se imell.era 
y fun<;lOnaril conforme a lo dispuesto en la Ley Genefal de TranSparerlCia y Acceso a la 
InfOfmaci6n Pub lICa, esta Le1 y demh J1O(matIVa aplicable. que tendr.\ la. siguiente!; 
funcione.: 
1, Auxiliar 1 orientaf al titula, que lo .equlera con relaci6r1 al ejercicio del derecho e la 
protección de datos personales: 
11 , Gestiona. !a. $Olicltudes para el ejercicio da los derecho$ ARCO: 
111. Establecer mecanismos para asegurar que los datos j')ef1lonales solo se entreguen 
a su tilula. o 5U representante debidamente 3Cfe<!rtador;. 
IV. Informa. al m ular o l u repre$entante el monto de los CORtaR a cubrir por la 
.ep.oducclón y envio de los datos personales , COn base en lo establecido en la. 
diSpOsiciones normat ... as aplICables. 
V. PfopOner al Com~i1 de T.ensparnncia 105 procedunientos interoo. que aseguren y 
fortatezcan mayo< elicien(:la en la gestión de las soIocrtude. para el ejercicIO de los 
derechos ARCO, 
VI , Aplicar .nstrumentO$ de evaluaclon de ca lidad 5Oll.e la ge.lI6n de la. solic itudes 
para el ejercicio de los defechos ARCO y 
VII , Asesorar a las éreas ed=ita5 al reSporlsable en maleria de proteccIÓn de datos 
persona les, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : In51iluto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fotio de la solicitud: 0063700437118 
Número de ellped iente: RRD 0926/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Los ,espoosables que e~ el ejercicio de sus rUn<:iones sustant ivas lleven a cabo 
lratamfenlos de datos personal<!s relevantes o i~tens i\tO$, podrán designar a un ofk:ia l 
de pfOleccr6n de dalos personales. eSf>"Cla llZadO en fa maleria, quien realizará las 
alribucKme. mer>donadas en eSIe artlc~lo y lQ.ma.á parte de la Unidad de 
TransparenCIa 

LO' SUjetos obl>gados promoverán lICUl!fdos con inst ituciones prlblk:lls espec,a liladas 
que pudieran aU~lliarle$a la 'ecepclÓn, !r.'ImLte y enlrega de las ,espuestas a soIicrtucles 
de .,formaclÓn, en la lengua ,ndigena, b'a ille o cualquier formato accesible 
co rrespond iente, en !arma ma5 efic",nle" 

En función de la normativa señalada, se desprende lo siguiente: 

Que, por datos personales , se entenderá la información concerniente a una 
persona flsica identificada o identificab le, y que se considera que una persona 
es identirlcable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información . 

Que en todo momento el titu lar o su representante podrán solic itar al 
responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición --derechos ARCO
al tratamiento de los datos persona les que le conciernen, asimismo que la 
recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que 
se formulen a los sujetos obligados, se sujetará al procedimienlo establecido en 
el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. y demá.s disposiciones que resulten aplicables 
en la materia. 

Que el titular o su representante tendrán derec ho de acceder a sus datos 
personales que obren en posesión de los sujetos obligados, asi como conocer la 
información relacionada con las condiciones y general idades de su Iratamienlo, 
siendo necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y 
personalidad con la que actúe el represen tante. 

Que el ejercicio del derecho de acceso es gratuito, pudiéndose raal ilar cobro 
para recuperar los casIos de reproducción, certificación o envio con forme 
a la normatividad que resulte aplicable. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Fol io de la solicitud: 0063700437118 
Numero de expediente : RRD 0926/18 
Comisionado Pononlo: Joel Salas Suárez 

Que cuando el l itular proporcione el medio mag nético. eleclrónico o el 
mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán 
ser entregados sin costo a éste. 

Que, tratándose de una solicitud de acceso a dalos personales. el titular deberá 
serialar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan, debiendo el 
sujeto obl igado alender la sol icitud 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 deberá ofrecer otras modalidades de entrega 
de los datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

Que la info rmación debe ser entregada sin costo, cuando no exceda de 
veinte hojas simples, además de exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. 

Que los sujetos obligados en cumplimiento a la ley de la materia se encuentra n 
obligados a establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los 
derechos ARCO. dentro de un plazo má~imo de veinte dias hábiles. garantizando 
que sólo los titulares de los dalas personales o sus representan tes legales. 
previa acred itación de su persona lidad. se les proporcionen los datos personales 
que obren en su posesión. 

Que en caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales 
en sus archivos. registros. sistemas o expediente. se deberá hacer constar en 
una reso lución del Comité de Transparencia en la que se confirme dicha 
declaración. 

Que los sujetos obligados contarán con una Unidad de Transparencia , la cual 
será la responsable de gestionar las sol icitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO y, establecer mecanismos para asegurar que los datos persona les solo 
se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados. 

En caso concreto y de las constancias que obran en el expediente en que se actlia. 
se desprende que el Instituto Mexicano del Seg uro Social turnó la solicitud a las 
Áreas competentes adscritas al responsable de los datos personales. pues 
conoció el Hospital Regional Valentin Gómez Farias . competente para conocer 
de la sol icitud pues es la Unidad Médica donde recibió atención el menor del cual 
se requieren los datos personales se~a l ados. 
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El Hospilal Regional Valentín Gómez Farias puso a disposición de la particular 140 
hojas, de las cuales 120 se reproducirian previo pago por los dereChOs y las 20 
restantes se le entregarian de forma gratuita, lo anterior, previa acreditación de su 
personalidad. Situación que la particular elevó a inconformidad impugnando el 
costo pues solicitó una condonación del pago, tanto por la reproducción y 
requirió que ello se ampliara al envio_ 

Ahora bien, es importa nte destacar que, el articulo 96 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público establece que 
será procedente la entrega de los datos personales a través de correo 
certificado cuando la solicitud sea presentada por el titular ante el responsable 
siempre y cuando, no medie representac ión algu na del titular, no se trate de 
menores de edad o de datos personales de fallecidos por lo que, en el caso que 
nos ocupa, no resulta procedente la entrega de la información mediante caneo 
certificado con acuse de recibo. toda vez que quien presentó la solicitud de acceso 
a datos personales es la madre del titular de los datos personales y, por tan to, su 
representante legal, 

En un sentido similar, se advierte que, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable, el sujeto obligado manifestó la puesta a disposición de la 
información favoreciendo la entrega sin cos to de las primeras 20 hojas _ 

En relación con ello, es menester precisar que el art iculo 50 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que 
el principio dI! gratu idad rige al ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO), y en atención de ello, ciñe los costos de 
reproducción de la información a lo que disponga la normatividad aplicable, la cual 
deberá considerar que los montos que determine aplicables , permitan o faciliten el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

Asimismo. la porción normativa en comento establece expresamente que la 
información deberé ser entregada sin cos to , cua ndo implique la entrega de no más 
de veinte hojas, y prevé que no podrá fijarse un servicio o medio que implique un 
costo para la presentación de solicitudes 

Ahora bien, se debe recordar aquello que establece el articu lo 50 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en el sentido de 
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que las unidades de transparencia podrán exceptl.lar el pago por reproducción y 
envio atendiendo a las circl.lnstancias socioeconómicas del titular. 

En concatenación a lo anterior. el articulo 83 de los Lineamientos Genereles de 
Pro tección de Dalas Personales para el Sector Público. indica que, en la solicitud 
para el ejercicio de los derechos ARCO, el respor'lsable r'l0 podrá impor'ler o solicitar 
mayores requerimier'ltos a los previstos en el articulo 52 de la Ley Genera l er'l la 
materia y además. deberá observar, er'ltre otros, cuando el particular no pueda 
cubrir los costos de reproducc ión y/o envío de sus datos personales en virtud 
de la situación socioeconómica , deberá man ifestar ta l ci rcunstancia en su 
so lic itud a efecto de que la Unidad de Transparencia determine lo conducente 
conforme lo previsto en el articu lo 50, párrafo cuarto del order.amiento lega l 
referido. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley General de la materia y los Lineamientos 
Generales referidos, se observa que la imposibilidad de cubrir los costos 
atendiendo a su situación socioeconómica, t iene que ser invocada por el titular de 
los datos personales en el momento de la presentación de la solic itud , a efecto 
de que la Unidad de Transparencia tenga conocim iento de dicha 
c ircunstancia y determine la procedencia de la excepc ión de pago, 

En el caso concreto, er'l el momento de la presentación de la solic rtud de acceso, la 
part icular fue omisa en hacer valer la situación socioeconómica en la que se 
encuentra para la aplicación del supuesto de excepción del pago prevista en el 
párrafo cuarto del articulo 50 de la ley General en la materia. 

Por lo anterior, resulta improcedente el argumento hecho por la recurren te en el 
sentido de que resulta aplicable la excepción del pago por concepto de 
reproducción a partir de la foja 21, así como el pago por el envro efl atenciÓfl a 
la solicitud de condonación del pago; toda vez. que. contrario a lo manifestado por 
la part icular no fue planteado inicialmente. 

Ahora bien , en el art¡culo 85 de la Ley General de la materia, se prevé que el sujeto 
obligado contará CO fl una Unidad de Transparenc ia que sera la responsa ble de 
gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; establecer 
mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a su titular 
o a su representante debidamente acred itados, e informar allilular de los dalOS 
personales o su representa nte el monto de los costos a cubrir por la 
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reproducción y envio de los datos personales, con base en lo eslablecido en las 
disposiciones normativas aplicables 

Al respecto, el articulo 90 de los lineamientos Generales citados, prevé que en la 
respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable 
deberá señalar, entre otras cosas, los cos tos de reproducción, certificación y/o 
envio de los datos persona les, 

En tal sentido, en la respuesta emitida , el sujeto obl igado ofreció la entrega de los 
datos persona les tanto en la Unidad de Transpa rencia en tanto que el envio por 
correo certificado no resultaba procedente para casos en los que mediara 
representación legal. 

Bajo los argumentos esgrimidos. se tiene que el agravio del particular resulta 
infundado derivado de que. en la presenlación de la sol icitud , no hizo va ler las 
ci rcunstancias socioeconómicas en las que se encuentra para la excepción del 
pago tan to de ta reproducción y el sujeto obligado no tuvo conocimiento de tal 
situación inicialmente para determinar dicha e ~clusiÓn . 

Por todo lo expuesto en el presente considerando. con fundamento en el artículo 
111, fracción 11 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, resulta procedente confi rmar la respuesta emitida por el 
Instituto de Seguridad y Servicios SOCia les de los Trabajadores del Estado. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno , 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los Considerandos de la presente 
resoluc ión, y con fundamento en lo que establece el art iculo 111 , fracción 11 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
se CONFIRMA la respuesta impugnada del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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SEGUNDO. Con !tlndamento en el articulo 94. último párrafo. de la Ley General de 
Protección de Datos Pe~onales en Posesión de Stljetos Obligados, notifiquese la 
presente resolución al recurrente en el med io se~alado para tales efectos, y a través 
de la Herramienta de Comunicación, al Comité de T ransparencia del sujeto 
obligado, a trilvés de su Unidad de Transparencia . 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente reso lución , le asiste el dereCho de impugnarla ante la 
poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 115. 
segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Stljetos Obligados. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos . 

Asi. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Maria Patric ia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Carlos Alberto Sonnin Erales y Joel 
Sa las Suárez. sfendo ponente el último de los mencionados, en sesión celebrada el 
dla 09 de octtlbre de 2018. ante el Secretario Técnico del pleno. 
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