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El artículo 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; así como los artículos 89 y 90, fracción I de los Lineamientos Generales de Protección 

de Datos Personales para el Sector Público, disponen: 

Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán 

realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, 

conforme a la normatividad que resulte aplicable.  

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos 

de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los 

montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.  

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 

necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser 

entregados sin costo a éste.  

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el 

pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas 

del titular.  

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del 

ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al 

titular. 

Artículo 89. La reproducción de los datos personales en copias simples o 

certificadas será gratuita cuando no excedan de veinte hojas, o bien, las primeras 

veinte hojas reproducidas o certificadas. 

Artículo 90. En la respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO, el responsable deberá señalar:  

l. Los costos de reproducción, certificación y/o envío de los datos personales o de 

las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO que, en 

su caso, correspondan; 

… 

De conformidad con lo señalado, el ejercicio de los derechos relacionados con la protección de datos 

personales será gratuito cuando la entrega no imple más de veinte hojas simples o certificadas, por 

lo que de exceder lo permitido se podrán realizar cobros que permitan recuperar los costos de: 

 Reproducción. 

 Certificación. 

 Almacenamiento.  

 Envío. 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Unidad de Política de Ingresos No tributarios, 

adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 

oficio 349-B-004 del 11 de enero de 2022, quien señaló los siguientes costos: 

 Por cada disco compacto CD-R $ 10.00. 

 Por cada copia simple, tamaño carta u oficio $1.00. 

 Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático, tamaño carta u oficio $ 1.00. 

 Por cada copia certificada, tamaño carta u oficio $ 23.22, la cual deberá ajustarse a $23.00. 

Adicionalmente el particular deberá cubrir los costos de envío que dependerán de los siguientes 

factores: 

 Del destino al que sea remitida la información. 

 Del volumen y peso del envío. 

 Del prestador del servicio de mensajería. 

 Del tipo de servicio solicitado: ordinario o urgente. 










