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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Inslitulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la solici tud: 0063700465018 
Expediente: RRD 1013118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CIudad de México , a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

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

1013118, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). se fo rmula reSOlución en atención a los 

siguientes. 

RESULTANDOS 

1. El ca torce de agosto de dos mil dieciocho. mediante la Ptataforma NaciOrla l de 

Transparerlcia la part icular solic itó via acceso a dalos personales, en copia 

cert ificada. lo siguiente: 

Descripción de la so licitud 

favor do roviwr archivo adjunto., l/PO 00 derecho ARCO Acc;eso datos personales , 
P/CSf.Ulto sOI/citud. Titular, representante : ,tipo de persona- FaJlec;ida 

Otros datos 
por favor "ot/ficare" uape isssle Onzaba, vor. conlic ramon mor/era celVantes 
e"cargado de la oficlno de preslacio/les económicas, · (Sic) 

Asimismo. la particular adjurlt6 un escr ito libre, en el cual refiri6 10 siguiente: 

UNIDAD TRASPARE NCIA ISSSTE , 

PRESENTE 
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Sujolo obligado anle el cual so prosenlÓ la 
solicitud : InStituto de Seguridad '1 SeMCloS SOCIales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Fol io de la sol icitud : 0063700465018 
Expediente: RRO 1013118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

... , con la personalidad que tengo debidamente reconocida y senalando 
como domicilio para olr noti ficac iones el ubicado en .. correo electrónico ce l 
ante usted con el debido respeto comparezco '1 e. pongo 

Que vengo por medio del presente escnto con fundamento en el articulo 8 
constltuClonal a solicitar. usted autoridad ISSSTE tenga a bien dar ,n formes con 
relac,On a que aseguradora se le hac,a entrega de las pnmu o de$Cuentos en 
nomina. referente al SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, SECRETARIA OE 
EDUCACION PUBLICA y CULTURA DE VERACRUZ "CONCEPTO 026·' '( 
CONQCER A QUIEN SE ENTERABA DICHA RETENCION; que se le haclan a m, 
senara madre cUJus PROFRA .••. , con RFC .... y NUMERO DE PENSION ... de 
diChO inst~uto. ya que usted autoridad ISSSTE a la cual pertenec'a uklmamente m' 
senara madre me podria dar esa inlormaClÓn al manejar su donero y ser la sus Cilla 
una de las beneficiarias de dicho seguro de vida y poder acudir a la aseguradora para 
que pague dicha prestación Haciendo mención que la asegurada ...... FALLECIO 
EL ... DE ... DEL .... Como lo demuestro con el acta de defunción que adjunto al 
presente escrito. as i como mi credenc,al de elector para idenlJlicacion Y paLIZA de 
aseguradora hidalgo dor.de la SU$Cllla es benefic,ana. talan de cheque 

Por lo anteriormente eKpuesto a usted c. autoridad atentamente soliClto 

llOICa dar onfonnes de la ueguradora a la cual entregaba primas de segUIO 
de vida inst,h>Clonal de la C FALLECIDA EL . DE DEL 

• 

11. El veint icuatro de agostO de dos mil dieciocho. por medio de la Plataforma 

NaCional de Transparencia, el sujeto obligado en atención a la solic itud de acceso 

a datos personales de una persona fall ecida noti fi có a la part icu lar e l oficio 

DG/UT/3322/20t 8. de la fecha en cita. mediante el cual informó lo siguiente 

• 

E ... atenei6 ... a su solic,tud de , ... formacoó ... co ... et ... úmero de fot,o crtado al rubro. y con 
fundamento &11 tos aotlculos 43 y 85 FraCCló ... IV de la Ley General de ProteCCión de 
Dalas Personales en Posesión de SLlJelOS Dbhgados (LGPDPPSO). esta Unrdad de 
Transparene,a hace de su conQCiml&nlO que la D"OCClón de PrestaCIones 
Econ(mllcas. SOCiales y CLlltLlrales not,ficó la disponibilidad de Llna hOja a ceotlficar. 
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Sujeto obligado ante e l cual se p resentó la 
sol icitud : Instilu to de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la solici tud : 0063700465018 
ElC ped iente: RRD 1013/18 
Comisionado Po nente: Osear Mauricío Guerra Ford 

por lo que anexo encontrara el recibo correspondIente. mismo que deber~ ser pagado 
en cualqu ier sucursal del Banco HSBC, 

Cabe se/'ialar, que de conformIdad con el articulo 51 de la cita normallv idad, una vez 
que acredIte haber realizado el pago o el lNAI nos lo notifique, el lSSSTE cuenta con 
15 dlas hábiles para reproducir la documentación, por lo Que a más tardar al término 
de este plazo podrá recogerla en la Unidad Adm i níslrat~e Prestaciones Económica 
(UAPE) No t 14, ubicada en Calle Gardenias, SIN, Colonia Espinal, Orizaba, 
Veracru z de lunes a vie rnes en un horario de oficina , tal y como lo mani festó en su 
solicitud, en coord inación con la representac ión de esta Unidad de TransparencIa en 
el Estado de Veracru z que es la Unidad de Atención al Derechohabiente y 
Comunicación SOCIal y medIante el C P Ramon Mortef~ Cervantes titular de la UAPE 

NO omitomos menCIonar que previamente a la entre<;¡a de la re spuesta, de conformidad 
con el art ículo 4g de la LGPDPPSO y del art iculo 75 de los 'Uneamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público ' , tratándose lo requeridO 
de datos personales concernientes a personas f~llec i das, deberá acreditar su interés 
jur idico para acceder a la respuesta, presentando para l al acto original y copía simple 
de su identIfi cac ión ofici~1 vigente (credencial de elector, cédula profeSIonal o 
pas~porte ), del documento que compruebe su parentesco (acta de matrimonio, de 
concubrnato, de nacimiento etc) y del acta de defunción de la trtular de los datos 
requendos, 

Para los efectos de la Ley General y de los Lineamientos Generales, se entenderá 
por interés Juríd ico aque l que tIene una persona fíSIca que, con motIvo del 
fa llecrmlento del trtular, pretende ejercer los derechos ARCO de éste. para el 
reconocimiento de derechos suceSOflOS, atendiendo a la re lación de paren tesco por 
consanguinidad o afin idad que haya ten ido con el titular , el cual se acreditará en 
términOS de las dispOSICIones legales aplicables 

Por último le comentamos, que ~un cuando haya cubierto el monto de pago 
conSIgnado en el reCibo de pago, si no acredita su interés Juridico, la información no 
le podrá ser entreg~d~ 

• (Sic) 

As im ismo, el suje to obligado adjunto la d ig ital ización del 'COMPROBANTE DE 

PAGO DE SOLIC ITUD DE INFOR MACION PÚBLICA". 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Insl ltulo de Seguridad '1 ServicIos Sociales 
ele los Trabajadores del Eslado (ISSSTE) 
Fol io de la solici tud : 0063700465018 
Expedien te: RRD 1013118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauflclo Guerra Ford 

111. El ve inte de septiembre de dos mil dieciocho. la parie recurrente remit ió a éste 

InslltutO dos correos electrónicos , mediante los cuales in terpuso recurso de revisión . 

expresando to siguiente: 

Correo electrónico d e las 10:08 a.m .: 

• 

con lecha t9 de septiembre del 20t81ui notlfll:ada por parte det ISSSTE con cop,a 
certificada con relaclon al tema de que aseguradora entregaron primas y/O 
descuentos que se le haclan a mi se~ora madre prolra. '. lallecida el, y poder 
acudir a ta aseguradora, se me hiciera el pago del seguro de vida Instltuc ionat sep y 
cu ltura veracruz concepto 026 de la que soy benefiCiaria e hija de la CUJUS ISSSTE 
me contesta que es Aseguradora THONA SEGUROS S.A DE C V de acuerdo con 
¡nformaclon del LlC ERICK VERA OLIVARES qUien es subdirector de pensiones, asi 
como con antenoridad et miilOstro SAUL ANTONIO GUERRERO REYES JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES ME DA ta misma inlormacion que es la 
aseguradora en menClon asi como /atlfica ta inlormaClon. asl como ltC ARTURO 
ESCOBAR MELENDE.Z SUBDELEGADO DE PRESTACtONES tSSSTE 
VERACRUZ. me da misma inlDnT1i11CiOfl que es THONA SEGUROS S A DE C v Por 
lo que en relaClon a la soliCitud de datos personales no 0063700381118, en 
resol ... clon expedida por tesoreria ISSSTE con fecha 10 de ¡ ... IIo del 20t8, donde 
soliCito se me de Informes det numero de c ... enta bancaria a la que se le depositaba a 
THONA SEGUROS S.A DE C V se me indica en ta parte de considerandos 3 que la 
aseguradora THONA SEGUROS S A DE C V lue contratada por et instituto a partir 
del ejecicio 2016, de aClJIlrdo al reporte general de pagos 11 benefiCiarios, emiti do por 
SICOBA, asi mismo clasifico como confidencia l la ¡nformacion consistente en ~ 
numero de cuenta bancaria de la empresa THONA SEGUROS S A DE e V 

Por lo que hay un contravorsla e InlormaClon Importante contrapuesta penSiones y 
jJfestaClO<\Cs economlC's ISSSTE. q!,le es qUien maneja nominas y descuentos de 
pensIOnados me dice q ... e es THONA SEGUROS S A DE C V y TESORERtA 
ISSSTE. con elltC ALFONSO MISAEL MARIN GUILLEN TESORERO GENERAL 
me da otra Info,maclon q ... e THONA ESTUVO CONTRATADA EN 20t6. por lo que 
tampoco me da inlormes del numero de cuenta banca na, por ser yo una interesada 
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Suj eto obligado an te el cual se presentó la 
solicitud : Inst ituto de Seguridad y Servicios Socia les 
de los Trabajadores det Estado (tSSSTE) 
Folio de ta soticitud : 0063700465018 
Expediente: RRD 1013118 
Comisionado Ponente: Osear Maurie io Guerra Ford 

para poder proceder encontra de ta aseguradora y pedir Informes a la instituciona 
bancaria de tos depositas hechos y fechas, por lo que me dejan en estado de 
indefension. 

De igual forma sev con fecha tt de septiembre por solcitud infome~ 1835818 me 
informa que en el al'lo 20 13 no hubo aseguradora con tratada para pagos de seguros 
de Vida inst'tUClonal en la secretaria de educacion de veracruz 

Por lo que soliCito se ha investigada la Informac ion proporc,onada ya que de ser lo 
conlrario procedere por la via penal Y ADMINISTRATIVA encontra de las 
instituciones en meeion ya que hay adminitracion fraudulenla de recursos de la 
PROFRA • asi como fraude por parte de la aseguradora. y desvios de recursos de 
una penSionada del lSSSTE 

• (Sic) 

As imismo. el particu lar adjuntó la digitalización de las siguientes documenta les: 

Resolución del Comité de Transparencia CT!07361201 8, del Institulo de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Oficio NO. SP/6300/20 18, del 21 de agosto del 2018. suscrito por e l 

Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

Cert ificación del o ficio NO. SP/630012018, del 21 de agosto de12018, suscrito 

por e l Subdirector de Pensiones del Institu to de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

Escnto lib re del 14 de agosto del 2018, emitido por la hoy recurrente 

Correo elec trónico de las 10: 19 a.m .: 

me refiero a la SOLIC ITUD DEL INAI 00037004650 18 CON OFICIO NO. 
SP/530012018 que se me notifiCO el 19 de sept iembre del 2018. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Seguridad y SeNicios Sociales 
de les Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Follo de la sol icitud : 0063700465018 
Expediente: RRD 1013/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

IV. Et vein te de septiembre de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó 

el numero de expediente RRD '01 3118 al aludido recurso de revisión y. de 

conformidad con el sis tema aprobado por el Pleno de este Instduto. lo turnó al 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford para los efectos del articulo 89. 

fracción 111 de la ley General de Protección de Datos Personales en PosesiÓn de 

Sujetos Obligados. 

V. El veintisiete de septiembre de dos mil dieCiocho. con fundamento en los aMiculos 

95, 96 Y 97 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujelos Obligados. así como los aMículOs 105. fracción VI. 129 Y 140 de los 

Uneamlentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Publico 

en los cuales se prevé que la presentación del recurso de reviSión deberá hacerse 

por la persona que acredite lener un interés juridico o legitimo. asi como la 

identidad de la parte recurrente y exhibir el acta de defunción de la persona 

fallecida. y conforme a lo previsto en el articulo 110 de la ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. el CormSlonado 

Ponente por conducto de su Secrelana 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 óe de/unción dej titular de los datos sotiCltados _._._._ .... 

b) Los documentos con los que acredite el Interés jur¡dlco o legitimo para acceder 
a los datos personales de la refenda persona Ilsica fallKida. como son a manera 
de e¡emplo' acta de naCimiento o Sl!f1tencla JudiClat en ta que dicha recurrente ~9ure 
como atbacea o tegatana en ta sucesión testamenlana de la persona en cna 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Fo lio de la solic itud : 00637004650 18 
EKped iente: RRD 1013118 
Comisionado Pone nte: Osear Mauricio Guerra Ford 

e} Copia simple Integra y leg ible de la Identif icación of icial vigente de la 
recurrente (credencial para votar, pasapOl1e, cédula profesional, licenc,a de 
conduCIr, entre otros) a fin de acreditar su identidad , -------------------

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

mayol a cinco días hábiles poslenores a la fecha de notificación del aludido 

prove ido, se tend ría por desechado el recurso de revisión, 

El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico se notificó a la 

part icular el acuerdo afltes refer ido, 

VI. A la fecha de la emisión de la presente resolución , no fue presentado por la 

parte recurrente desahogo alguno a la prevenc ión formula da 

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

no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de 

acuerdo a los siguientes : 

CO N SIDE RAN DOS 

PRI MERO. El Pleno del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer el 

presente asunlo de con formidad con lo establecido el articulo 6', Apara tado A, 

fracción VIII de la Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 

3°, fracción XVIII : 89, fraccíón 111, 103 Y 104 de la Ley Genera l de Protección de 

Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el veint iséis de enero de dos mil diecisiete: los art iculas 12 , 
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Sujelo obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Inslltuto de Seguridad 'f Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la solicitud : 0063700465018 
Expediente: RRD 1013/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

fracciones 1, V 'f XXXV, 'f 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto OrgániCO del 

InstItuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protecci6n de Datos 

Personales, publicado en el Diario Oficial de la federación el diecisiete de enero de 

dos mil diecisiete. asi como lo prevlslo en los articulos '0, 3°, 136 Y 142 de los 

lineamIentos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Publico, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho 

SEGUNDO. En el articulo 105 de la Ley General de ProteccIón de Datos Pelsonates 

en Posesión de Sujetos Obligados, se establece los requIs itos que deben contener 

los recursos de rev isión, entre los cuales se encuentra los documentos que 

acrediten la identidad del t itular y. en su caso. la personalidad e identIdad de su 

representante (VI). 

LO anterior. tal y como se aprecia a continuación 

' Ti TULO NOVENO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGANCIÓN EN MA TERIA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBUGADOS 

Capl/ulo 11 

Del Recurso ante ellnstlruro y los Organismo. Garantes 

VI. Los doeumeroros que aeredilen la idenridad del ' ¡Iulllr y. en su caso. la 
pe"onllbdad e ldenrldad de su represen/ante 

¡lOnfasls a~adidol 

Asimismo. en el articulo 97 de la l ey General de Protecci6n de Datos Personales 

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

Generales de ProteccIÓn de Datos Personales para el Sector Publico. se establece 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Insl ilulo de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de la solicitud : 00637004650 18 
Expediente: RRD 1013118 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

una persona fallecida podrá realizarlo: 

• La persona que acredite su identidad medianle idenlificación oficial. 

• Asi como tener un interés Juridico o legitimo a Iraves del documenlo 

respect ivo. 

• El acta de defunción del fallecido, 

Como se muestra a continuación: 

Ley General de Pro tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 

Oisposidones Comunes a los Recursos de Revisión y 
Recursos de Inconformidad 

Articulo 97. La interposICión de un recurso de reVIsión o de inconfonnidad de datos 
personales Goncemiel1/es a personas fallecidas. podrá realizarla la persona (¡ Ile 
acredite lener U/l Interes jlJfldieo o legmmo, 

" 

" 

Lineamientos Generales de Prole<::<::ión de Datos Personales para el 

5e<::tor Publico . 

Articulo 129. En términos del articulo 97 de la Ley General. la intcrposiciOn de U/l 
recurso de revIsión o de Inconfonnidad, según correspo"da, de datos personales 
COIlCeml8ntes a Ulla persolla fallecida , podrá realizarla la pe/sana que aeredlle su 
idr)nlidad efl térmmos previstos en tos wticulos 95 y 96 de la Ley Gelleral y le"er U" 
mtOlés legitImo o ¡uridico a lravés del documento respectivo, asl como el aera de 
defunción del fallecido 

[t:nfasis a ~ ar:lid ol 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
sol icitud: Insliluto de Seguridad y SelViclos Sociales 
de los Tlabajadores del Estado (ISSSTE) 
Follo de la solici tud : 0063700465018 
ElIpediente: RRD tOI3118 
Comisionado Poncnle: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En ese senlido, del análisIs a la solicitud que dio origen al recurso de revisión que 

nos ocupa, se advierte que la hoy recurrente soliCItó el acceso a Información 

relacionada a datos personales de una persona fallecida, la cual Identifica como su 

mamá, al respecto. los articulos 97 y tOS. fracción VI . de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , asl como por 

el articulo 129 de los lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público. establecen que la interposición del recurso de rev iSión de 

datos personales concernientes a una persona fallecida podrá realizarla la persona 

que acredite Su identidad mediante identifICaciÓn oficial, asl como lener un Interes 

jurídico O legihmo a través del documento respectivo, al igual que el acta de 

defunción del fallecido, situación que en represente caso no ocurrió. 

Luego entonces, al no contar con todos los elementos de procedencia del recurso 

de revisión en comento. como lo fueron los ya referidos por las razones apuntadas, 

a efecto de acordar lo que en derecho proced iera sobre su admisión. con 

fundamento en el articulo 110 de la ley General de Pro lección de Datos Personales 

en Posesión de SUjetos Obligados y los artlculos 141 . fracción 111, inciso a) y 142 de 

los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 

Público, se previno a la parte recurrente para que en un término de CIflCO dias 

hábiles remitiera copia simple de las siguientes documentales' 

• 
a) Acta de defunción del ti tular de los datos so licitados. ---" ••.•••• _ •••• _ .. _ .•. 

b) Los documentos con los que acredite ellnlerés Jurldico o legitimo para acceder 
a los dalos personales de la refenda persona fisoc.a fallecida, eomo son a manera 
de ejemplo aela de nac,miento o sentel'\cia judiCial en la que dicha recurrente figure 
como albacea o legataria en la sucesión testamentaria de la persona en cita .•...•. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (lSSSTE) 
Folio de la solicitud: 0063700465018 
Expediente : RRD 1013/18 
Comisionado Ponente: Osc"r Mauricio Guerra Ford 

el Copla simple integ ra y legible de la identificación oficial vigente de la 
recurrente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, li cencia de 
conduc<f , entre otros) a tin de acreditar su identidad --_ ___________________ _ 

Sin embargo, teniendo a la vista las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, no se apreció elemento alg uno que acreditara de manera fehaciente que 

la ahora recurrente hubiera desa hogado la citada prevención en el plaw legal con 

el que contaba para tal efecto. 

Para afirmar lo prev io, es de resaltar que la prevención de trato del veintisie te de 

septiembre de dos mil dieciocho, le fue notificada a la part icular el dos de 

octubre del dos mil dieciocho por medio de la cuenta electrónica sel'ialada para 

ta l efecto. situación por la que el nueve de octubre del dos mil dieciocho le 

fenec ió el plaw de cinco dias hábiles previsto en el articulo 110 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como en 

el articulo 142 de los lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público para el desahogo de dicha prevención. 

Lo anlerior, ya que el cómputo corrió del tres de octubre del dos mil dieciocho al 

nueve del mismo mes yana, descontándose los dias seis y siete de octubre del 

dos mi l dieciocho por haber sido ir"lhabi les de acuerdo con el art icu lo 28 de la Ley 

Federal de Procedimiento Adm inistrativo, supletoria en la materia ----de conformidad 

COr"l 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 inlegran el 

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

recurrente hubiera desahogado la prevenciór"I que le fue notificada. se tiene por 
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fenecido el plazo de cinco dias hábiles que marca el art iculo 110 de la ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de SUjetos Obligados. asl como el 

art icu lo 142 de los lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 

el Seclor Público, por lo que se desecha el presente recurso de revisión , 

Por los anteriores argumentos y con fundamento en los artlculos 97, 103. 1()4. lOS, 

fracción VI, 110, Y 111 . fracción 1, de la ley Genera l de Protección de Datos 

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

142 de los lineamientos Generales de ProteCCión de Dalos Personales para el 

Sector Público, el Pleno' 

RESU ELV E 

PRIMERO. Por las ¡azones e~pueslas en el Considerando anterior, se desecha el 

recurso de revisión Interpuesto PO( la parle recurrente en contra del Instituto de 

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

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

encontrarse insstis fecha con Is presente resolución. le asiste el derecho de 

Impugnarla ante el Poder JudiCial de la Federación. con fundamento en lo previsto 

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

Personales en Posesión de SUjetos Obligados 

TERCERO. Con fundamerllO en el articulo 98, fracción IV. de la Ley General de 

Protección de Dstos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, notlfiquese la 

presente resolución a la parte recurrente el medIO senalado para tal efecto 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectrvos. 

12 !le 13 



'""'""" "~-.,~I J. l',,".,.. ... ~,;., A,- ,-. ~ , o" 
'"fo~,, "'" ,-"",",_d"" .. ,-

1>0.,. .,,~, ... .,. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
Folio de ta solicitud: 0063700465018 
Expediente : RRO 1013118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

As l, por Urlanimidad, lo resolvieron y firmarllos Comlsiorlados del lnsl itulo Nacional 

de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos PerSOrlales, 

Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Era les, Osear Mauricio 

Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vllla lobos, 

Rosendoevg ueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, Siendo pOrlente el tercero 

de los mencionados, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil 

dieCiocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secreta rio Técnico del Pleflo 

Francisco Javier Acuna llamas 

~"" Alb"" -z2 Erales 
do 

Mari Patricia KU~yn 
Villalobos 'rl 

Comisionada 

Presidente 

0"" M'~""" 
Ford 

Comisionado 

B~ra 
Cadena 

Comisionada 

Rosen oc,,:: ueni ---~J~O:':' ~S~'~I'~'~S~";'~. ,~,3:::> 
Monter~Y'Chepov 
{.s9mrsionado Comisionado 

;~,,,Dra:l. 
Pleno 
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