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Sujeto obligado ante el cual se presentó 111 
solic itud : InstiMo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Tra bajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la solicitud: 0063700465918 
Expediente : RRO 0957118 
Comisionado Ponente: Osea r Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente relat ivo al recurso de rev isión RRD 

0957/18. in terpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTEl, se formula reso lución en atención a los 

siguientes: 

R ES ULTANDOS 

1. El quince de agoslo de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia (0063700466918) la part icular so licitó via acceso a la información, 

en copia simple. lo siguiente: 

Descripción clara de la solicitud de Información 
solicito por favor 111 Ilistoria clmica de mi esposo asi como 1m resume/l. ya que me lo 
pido el banco pam hacer electiw. ¡mil poliza de seguro por /llpo/eca, solo me fal/an 
estos dos documentos para que me hagan efecliva la poIiza por el fatlecmlÍel!to de mi 
esposo 

Orros daros para facilitar su localización 
el expediente se enCllelltra /'11) la elimca gustavo A Madero del ISSSTE. · (Sic) 

11. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el suje to obl igado notificó a la hoy recurrente un requerimiento 

de Información adicional en los térm inos siguientes ' 

En alcance 11 la solió/ud recibida COI! No. de FolJo 0063700466918, dirigida 11 la 
Unidad de e"l¡¡cc de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
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Sujeto obl igado ante el <:: uat se presentó la 
501i<:: itud : Inslltuto de Segundad y Servi<::,os So<::iales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Fol io de ta sol ititud : 0063700466918 
Expediente: RRD 0957118 
Comisionado Po nente: 05<::ar Mauricio Guerra Ford 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 01 dIo 151Otv2018, ,)o~ PIJ,mitl'nos hacer do 
su conocimiento quo, 

Con la finalidad de dar iniCio con el proceso de búsqueda de información y con base 
la Ley General de Transparencia y Ac.::eso a /a Infotmación P,Ib/iCa. se soliCita que 
aclare, CO(fi/a o detalle la mformación de la sclici/u(I en /os slgmentos pun/os 

Toda vel que lo requerido corresponae a datos persona/es a los que sólo su /!Iular, 
su Representante Legal o en caso de falleomlf/nlo del Ill ularquif)n acredite el m/erés 
;uridlCO para eJ{!rcer los derechos ARCO puede lener acceso, para de/ermlnar la 
modalidad en que sera alendldo su requenmlftnlo. es OOClf SI como mformactón 
públICa o como acceso edatos personales, deberá sella/orla personalidad con /a cual 
requIere la info,maciÓlI 

De lenerderecllo 01 OCC850 de los dotos ¡X¡ fsonales, se hace de su collocimiento que 
miO solió/ud de acceso 11 datos persona/es no es el medio pala qU8 so le ell/boro un 
Resumen Clinica, ya que a Iravtls de la Ley en la maleria sókJ se puedo toner ecceso 
a dolos perwna/es que obron en documenfO~ existentes, y el ISSSTE no e~té 
obligado a producir informacIÓn nueva como es la elabomción de un flMumen cl/nleO. 
mIsmo que por su naruralela puede roquenr p8f'8 su mtegración un piOlO de l/8mpo 
mayor que el otorgado por la Lay citada Cabe senalar que con base en la NOM-004-
SSAJ-2012, del expe<hen/e el/n/CO us/6<I debe soIicsIar el resumen cl/n/CO del 
eMpediente directamente en la Unidad Médica en la cual radica al mismo, o 0/811, SI el 
Resumen ya fue solicitado por usted y se elaboró y ya eMlste dentro del exped/8nte 
se /f) puede hacer entrflgll del mismo, siendo lIocesaoo proporcIOne /a focha en que 
se elaboró e/ re~umen e/lnica requendo, e/ nombre completo del JUlcienle, Sil número 
de eMpedienle o el RFC del Imbajedor por e/ cual obtiene el servicIO, e/ nombre de la 
¡¡¡1!dad médica donde se localIza el e1pedlente, por ,;i/imo se hace de Sil conOCimiento 
que se le puede otorgar lICG'eso al e~pedlente clillico, por /o q1!e agladecerem05 
precise si requiere éSt8, dob/elldo propolciollal de serposiOte la focha dellillimo octo 
IfIfIdlCO al que acudid el paciellle y an qiJ6 servICIO o especIalidad eporlelldo además 
cualquierOl/O dolO que faclllle la tocalilOCión de lo teq1!endo 

• (Sic) 

111. El veinte de agosto de dos mIl dlE!cioChO, por medio de la Plalalorma Nacional 

de Transparencia. la par1lcular dIO atencIón al requerimIento de inlormaClón 

adicional Que le lue notificado por el sujeto obligado en los términos sIguIentes 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la 
solicitud : Instiluto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la sol icitud : 0063700466918 
Expediente: RRD 0957/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

En atención a la notificación rec ibida con relación a la so licitud con No de Folio 
0063700466918, de la Unidad de enlace de INSTITUTO OE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, de fecha 
15/08/2018 se adjunta la información requerida 

solicito su apoyo porque mi esposo ... (al/ecio el dia .... y el Banco .. . no ha 
querido hacer valida una poliza que cubre el adeudo de 600000.00 pesos por 
una hipoteca, cuando la polila dice que a su muerte o la mia se cubre ellotal 
del adeudo" además ya le di al Banco el in forme que me dio el Hospital., . yno 
les es suficiente necesitan el copia del expediente de mi esposo, que esrqa en 
la clinica ... y un resumen. La subdireClOra me solicito que les pidiera a uds. 
para que les d igan que si se aU lorila la copia del expediente y el resumen. 

" (S,c) 

IV. El ve intiuno de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. el sujeto obl igado notifi có a la partiCular el ca mbio de tipo de 

sol ici tud. en los términos sigu ientes. 

En alcance a la solicitud recibida con No, de FoliO 0063700466918, dirigida a la Unidad de 
enlace de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, el dia 15/08/2018, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que 

La Unidad de Enlace rea lizó un ' camblo de tipo· a su Solicitud de Información debido a 
que la ~ i a en que la ingresó no corresponde con la naturaleza de la materia de la misma 
Las razones que motivan la notificación de cambio de solicitud: 

Lo requeri do corresponde a datos personales que deben se' protegidos .. 

Tipo de so liCitud anteri or: Información 
Pública 
,, ' (Sic) 

Tipo de so liCitud actua l: Oat05 
Personales 

Asimismo, e l sujeto obligado adjuntó el nuevo acuse de la solic itud de datos 

personales. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so l icilud : Instltulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la sol ici tud : 0063700466918 
Expediente: RRD 0957/18 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

V. El veintinueve de agosto de dos mi l dieciocho. por medio de la Pla taforma 

Nacional de Transparencia . el sujeto obligado en alenciÓn a la solicitud de acceso 

a datos personales de una persona fallecida. notifiCÓ a la particular el ofiCIO 

OG/UT/338612018, de la fecha en ci' a. mediante el cua in f0fTTl610 s¡guienle 

• 
En atención a su solic~ud de información con el núme,o de folio Citado al rubro, y con 
fundamento en los articulos 43 y 85 Fracción IV de la Ley General de Protección de 
Datos Per50naleS en Posesión de Sujetos Obligados. esta Unidad tIe Transparencia 
hace de su conocimiento que la Delegación Regional Zona Norte notificó la 
disponibilidad de 69 10Jas a reproduci r, por lo que anexo encontrará el reobo 
correspondien te, mismo que deberé ser pagado en cualquier sucursal del Sanco 
HSSC 

Es importante menCionar que respecto a la reprodUCCión en copia .,mple. de 
conlonnldad con lo. Artlculos 50 de la LGPDPPSO y 89 de 101 "LlneamlOnto. 
GenOfales de Protección de Datos P8f1.Onales para el Sector PUblico". las pnmeras 
veinte IIoJa5 reprodUCidas serén gralultaS. por lo que el formato de pago Indulté el 
cobro de 49 loj as. 

No omitimos inlormalle que una ve~ que acredite haber realizado el pago o el INAI 
nos lo no\Jflque. el ISSSTE cuenta con quince dias hábiles para reprodUCir la 
documentación, por lo que a más tartlar al términO de este pla~o podré recogerla en 
esta Unidatl de Transparencia, ubicada en el domicilio .ellalado al pie de pagina en 
horario de atención de lunes a viernes de 9 00 a 1 a 00 horas 

Cabe sellalar que previamente a la entrega de la respuesta. tra táf1odose lo requendo 
de datos personales COI1cernlentes a personas fallecidas. deber' aeredotar tenOf 
intOfés jurldico para acceder a la respuesta. presentando para talaeto onginat y copia 
del Acta de De/unelon del finado .... Aeta de Matnmonio con fecha de expedJClOn 
r8ClOnte y la identificación oficial v¡genle de usted. ya sea INE. Pasaporte o Cédllla 
Profesional. asi como del documento a través del cual acredtte dicho interés (artIculo 
49. ull,mo párralo de la lGPOPPSOj 

/ 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
solicitud : Insl itulo de Seg uridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Eslado (ISSSTE) 
Fo lio de la solicitud : 0063700466918 
Exped iente: RRD 0957118 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Para los efectos de la LGPDPPSO, se entendera POI interés jurídico, aquel que tIene 
una pelsona fis ica para el reconoc imiento de derechos suceSOriOS, alendiendo a la 
re lación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya ten ido con el titular, 
el cual se acredita rá en términos de las disposiciones legales aplicables. Puede alegar 
'nterés jur idico. de manera enuncia tIva mas no limllaliva. el albacea. herederos, 
legalar ios, famIliares en linea recta sin limitac ión de grado y en linea co lateral hasta 
el cuarto grado, lO que se acredllara con copia SImple del documento delegator io, 
pasado anle la fe de notano público o suscrito ante dos testigos 

Ahora bien, de acudil su Represenlante a recoger la respuesta, tendrá que presentar 
Carta Poder Simple firmada ante dos testIgos, acom pai'lada ésta de las 
identIfi caciones oficiales vigentes en original y copIa de usted y de la persona a la que 
le otorgó el poder, y copia simple de las identificaciones de lo, te st igo,. Así como el Acu 

de De/unci6n del /.nado y el Acta de Matrimonio . 
. : (SIC) 

Asimismo, el sujeto obl igado adjuntó la digital ización del ·COMPROBANTE DE 

PAGO DE SOLICITUD DE INFO RMACiÓN PÚBLICA". 

VI. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidenle asignó 

el numero de expedIente RRO 0957/18 al aludido recurso de revisión y , de 

conformidad co n el sistema aprobado por el Pleno de este InSliluto. lo lurnó al 

Comisionado Ponenle Osea r Ma uricio Guerra Ford para los efectos del art ículo 89, 

fracción 111 de la Ley General de Prolección de Dalas Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

VII, El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamenlo en 105 art iculas 

95,96 Y 97 de la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, as í como los art iculas 129 y 140 de 105 Lineamientos Genera les 

de Protección de Datos Personales para el Sector Publico en los cuales se prevé 

que la presentación del recurso de rev isi6n deberá hacerse por la persona que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Instituto de Segundad y Servicios SOCiales 
de los Trabajadores del ESlado (ISSSTE) 
Folio de la sol icitud : 0063700466918 
Expediente: RRO 0957118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

acredite tener un interes jurfd ico O legitimo, asi como la identidad de la parte 

recurrente y exhibir el acta de defunción del fallecido , y conlorme a lo previsto 

en el articulo 110 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, el Comisionado Ponente por conducto de su Secretaria de 

Acuerdos y Ponencia de ProtecCión de Datos acordó prevenir a la parte recurrente 

para que remitiera copia Simple de las siguientes documentales 

a) Acta de defunción del t"ular de tos datos soliCitados 

b) Los documentos con los que acredite et Interos jur(dlco o legitimo para acceder 
a los datos personates de la referida persona Ilsiea fallecida, como son a manera 
de ejemplo. acta de matrimonio, acta de cOncubinato o sentencia jUdicial 8!1 ta que 
dicha recurrente figure como albaCea o legataria en ta sucesión testamentaria de la 
persona en cita -----

el Copia simple integra ~ legible de la identil icaclón ol lcial vigente de la 
recurren te (credenCial para votar, pasaporte, cédula proles,onal, hcenc,a de 
condUCIr, entre otros) a r,n de acredllar su IdenlKlad. --_. _____ _ 

Lo anterior, con la precisión que de no desahogar dicha prevención en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación del all.ldido 

proveido, se tendrla por desechado el recurso de revis ión. 

El dieciocho de septiembre de dos mil dieciOCho, medianle correo electrónico se 

nOhficó a la particular et acuerdo antes relerldo 

VIII . A la fecha de la emiSIÓn de la presente resolución. no fue presentado por la 

parte recurrl!nte dl!sahogo atguno a la prevención formulada 

SdeU 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
solicitud: Inslllulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Eslado (ISSSTE) 
Folio de la so licitud: 0063700466918 
Expediente: RRD 0957/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

Debido a que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión, y que 

no e. ,ste di ligencia pendiente de desahogo, se emite ta presente resolución de 

acuerdo a los siguientes 

CO N SID ERANDOS 

PRIM ERO. El Pleno del Inslllulo NaCional de Transparencia. Acceso a la 

InformaCión y Protección de Dalas Persollales es competente para conocer el 

presente asunto de conformidad con lo establecido el artículo 6' . Aparatado A. 

fracclóll VII I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 

3'. fracción XVtll; 89. fracción 111, 103 Y 104 de la Ley Genera l de PrOlecclón de 

Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publ icada en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, los art iculas 12 , 

fraCCiones 1, V Y XXXV. Y 18. fracciones V, XIV Y XVI del Estaluto Orgánico del 

Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de Datos 

Personales. publicado en el Diario OfiCial de la Federación el dleclsiele de enel o de 

dos mil dieCISiete. asi como lo preVisto en los art iculas 1' . 3' . 136 Y 142 de los 

Llfleamientos Generales de Prolecclón de Datos Persona les para el Sector Publico, 

publicados en el Diar io Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil 

dieCiocho. 

SEGUNDO. En el articulo 105 de la Ley General de Protección de Dalos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. se eSlablece los requlslloS que deben contener 

los recursos de reVIS ión, entre los cuales se encuentra los documentos que 

acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e ldenlldad de su 

represenlante (VI) 
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Sujeto obligado ante el cual S8 presentó la 
solicitud : InsliMo de Seguridad y SeMclos Sociales 
de los Trabajadores del Eslado (iSSSTE) 
Folio de la solicitud: 0063700466918 
E .. ped iente: RRD 0957f18 
Comisionado Ponente: Osear MaunCIO Guerra Ford 

Lo anlerior, tal y como se aprecia a continuación: 

"TfTULO NOVENO 
OE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGANCIÓN EN MA TERIA DE PROTECCIÓN 

DE DA TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capitulo" 
Del RecuIso ante ellns tllu to y los Otganismos Garantes 

VI. Los documentos que ac!&diten la Identidad del ' /rulal y. en Sil caso. la 
personalidad e KJenlK18d de slI/eprese/llnn/e 

[~nlasis alladldo) 

Asimismo. en el art iculo 97 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. y en el diverso articulo 129 de Jos Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. se establece 

que la interposición del recurso de revisión de datos personales concernientes a 

una persona fallecida podrá reahlarlo 

• La persona que acredite su Identidad mediante idenhftcación ofiCial, 

• Asl como tener un interés Juridico o legitimo a través del documento 

respeclivo. 

• El acta de defunción del fallecido, 

Como se muestra a oonllnuación 

Ley Genera l de Pro tección de Oalos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 

" 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
so licitud : Insl itulo de Seg uridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Fo lio de la solicitud : 0063700466916 
Expediente: RRD 0957118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Disposiciones Comunes a los Recursos de Revisión y 
Recursos de Inconformidad 

Articu/o 97. La IIIlarposición de un recurso da revisión o da incon/Oflnidad de dalas 
personales cOflcemienles a parsonas tallacidas, podrá l/Jalizal1a la persona ql/e 
acredile lener un inlerés jllridico o legitimo 

.. 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 

Sector Público, 

Articulo 129. E" I(¡rminos del artlclllo 97 de 1,1 Ley Goneml, la inlerposición de !in 
reCllrso do revisión o de inconformidad, según corresponda, de datos personales 
concamienles a una lXI/sana falJecida. podrá reallzat1a la persona que acredite su 
ide lllidad en lérminos previstos en los 9I1íCIIIO 95 Y 96 de la Ley General y lener ,m 
¡"Ieros legitimo o jurídico a través del docwnenlo respectivo, asl como el aCla de 
defunción del fallecido. 

[¡;:nfasis a~ad ido l 

Er'I ese seMide, del análisis a la solici tud que dio or igen al recurso de rev isión que 

nos ocupa, se advierte que la hoy recurrente solicitó datos persol1ales de una 

persona fa llecida de qUlel1 refiere fue su esposo. al respecto. los art iculas 97 y 105. 

fracción VI , de la ley Genera l de Protecciól1 de Datos PerSOl1ales en Posesiól1 de 

Sujetos Obligados. asi como por el articulo 129 de los lineamientos Genera les de 

Protección de Datos Persol1ales para el Sector Público, establecen que la 

interposición del recurso de rev isión de datos persol1ales cOl1cerniel1 tes a una 

persona fallecida podrá real izar la la persona que acredite su identidad mediante 

identificación oficial. asi como tel1er un il1lerés juridico o legitimo a través del 

documento respectivo, al igual que el acta de defunción del lallecido. situación que 

en represen te caso 110 ocurrió. 

luego entonces. al 110 cOl1tar con todos los elementos de procedel1cia del recurso 

de revisión en comel1 to, como lo fueron los ya referidos por las razones apuntadas, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (lSSSTE) 
Folio de la solicitud: 00637oo4669t6 
Expediente: RRD 0957116 
Comisionado Ponente: Oscar Mal,lriclo Gl,lerra Ford 

a efecto de acordar lo qLle en derecho procediera sobre SLl admisl6n, con 

fundamento en el art iculo 110 de la ley General de Protección de Datos Personales 

en PoseSión de Sujetos Obligados y los art iculas 141 , fracción IU, inciso al y 142 de 

los Lineamientos Generales de ProteccIÓn de Datos Personales para el Seclor 

Público, se previno a la parte recurrente para que en un término de CinCO dras 

hábiles remitiera copia simple de las siguientes docLlmentales: 

a) ACle de defunción del tltLllar de los datos so~otados --- ---
b) Los documentol con los que acredite , 1 Interés juridico o legítimo para acceder 

a los datos personales de la referida persona fisica fal lecida, como son a manera 
de ejemplo. acta de matrimonio, acta de concubinato o sentencia judicia l en la que 
dicha r(!(;urr-ente figure como albacea o legalana en ta SUCMIÓf\ testamenlilna de la 
persona en ola -

c) Copla simple ¡magra y legible de la Identificación oficial vigente de la 
recurrenle (credencial para votar, pasaporte, cédUla profesional, licencia de 
conducir, enlle otros) a fin de acreditar IU Identidad 

Sin embargo, teniendo a la vista las constancias que integran el e)(pedienle en que 

se actúa, no se apreció elemento alguno ql,le acredita ra de manera fehaCiente que 

la ahora recurrente hubiera desahogado la citada prevenci6n en el plazo legal con 

el que contaba para tal efecto 

Para afirmar lo previo, es de resaltar qlle ta prevencl6n de tra to del catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho. le fLle noti ficada a la particular el dieciocho del 

mismo mes y año por mediO de la cuenta electrónica sel'ialada para tal efecto, 

situaCIÓn por la que el veinticinco del mes y anual idad en c ita le feneCIó el plazo 
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de cinco d ías hábiles previsto en el articulo 110 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. así como en el artículo 142 

de 105 LlIleamlentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 

Público para el desahogo de dicha prevención , 

Lo anterior, ya que el cómputo corr ió del diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho al veint icinco del mismo mes y año, descontándose el veintidós y 

veintitrés del mes y anualidad en cita por haber sido inhábiles de acuerdo con el 

artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria en la 

materia -de conformidad con el art iculo 9' de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados-, 

En esa tesitura. y toda vez que del estudio a las constancias que integran el 

expediente en que se actua, no se aprecia documental alguna que acredite que la 

recurrente hubiera desa hogado la prevención que le fue noti fi cada, se tiene por 

fenecido el plazo de cinco dias hábiles que marca el articulo 110 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. asi como el 

artículo 142 de 105 Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 

el Sector Publico, por lo que se desecha el presente recurso de revis ión . 

Por 105 anteriores argumentos y con fundamento en los articulas 97, 103, 104, 105, 

fracción VI, 110 , 11 1, fracción I y 110 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con los articu los 129 y 

142 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 

Sector Público, el Pleno 
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RE S UEL VE 

PRI MERO. Por las razones expuestas en el Considerando anterior. se desecha el 

recurso de revisión in terpuesto por la parte recurrente en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

SEGUNDO. Se hace del conOCimiento de la parte recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fUfldamento en lo previsto 

en el articulo 115. segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de SUjetos Obligados 

TERCERO. Con fundamento en el ar1 lculo 98. fracción IV. de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, notifíq uese la 

presente resolución a la parte recurrente el medio señalado para tal efecto_ 

CUARTO. Hágase las anotacIOnes correspondlE!nles en los reglSlfos respectivos 

Así, por unanimidad. lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 

de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Persoflales , 

Francisco Javier Acuna Llamas. CarlOS Alberto SeMin Erales. Oscar Mauricio 

Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. María Patricia Kurcz~n Villalobos, 

Rosendoevguelll Monlerrey Chepov y Joel Salas Suárez, Siendo ponente ellercero 
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de los mencionados. en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, 

ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secretario Técnico 

Francisco Javier Acuña Lla 
Presidente 

>-- /' ~ 
Carlos A lberto'Bonnin~Ca r Ma icio 

Erales Ford 
Com isio ado 

Mari P¿ ialczyn 
Villalob s 

Com isio ada 

Comisionado 
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