Unidad de Transparencia
institute de Seguridad Social
del Estado de Tabasco

No. Control Interno.- UAJyT/UT/0701/19
Folio Infomex 01374319
Expedients ISSET/UT/SDP/0279/2019
ACUERDO DE PREVENCION

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE
ASUNTOS JURiDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
VISTO para resolver la solicitud de datos personales, realizada por la persona que se hace
llamar C. MARCO ANTONIO AGUILERA MARTINEZ, presentada a traves del Portal
Infomex, con el n-Ctmero de folio 01374319 el dia 13 de julio de 2019 a las 06:39 horas, al
cual le fue asignado el ntimero de expediente ISSET/UT/SDP/0279/2019, en la cual
peticiona lo siguiente:
InformaciOn que requiere: "Me gustaria saber si existe informaciOn alguna y en caso de
haberla me gustaria que se dirija a mi con mis iniciales, con lo anterior gracias., tipo de
derecho ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona:
Titular"
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaciOn de la informacion:
Como desea recibir la informaciOn? Otro medio
ANTECEDENTES
En fecha trece de julio de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia de este Sujeto
Obligado tuvo como recibido la solicitud realizada por el C. MARCO ANTONIO AGUILERA
MARTINEZ, informaciOn que a la lectura se deduce que requiere tener acceso a datos
personales, a la cual le fue asignado el ntimero de expediente ISSET/UT/SDP/0279/2019.
En virtud de que su solicitud esta relacionada con Datos Personales y con fundamento en
los articulos 55, 56 y 59 fracciOn II de la Ley de ProtecciOn de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 28 y 41 del Reglamento Vigente de
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica del Estado de Tabasco, hago de
su conocimiento que se previene al Titular de los Datos Personales de esta solicitud, para
que en un plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a partir del dia habil siguiente a que
reciba esta notificacion, comparezca personalmente ante la Unidad de Transparencia de
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este Sujeto Obligado, con domicilio ubicado en la calle Ignacio Peralta no. 109, colonia
Centro de esta Ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en dias habiles
en donde sera atendido debidamente, con el fin de acreditar legalmente su personalidad
para to cual debera presentar credencial original para votar expedida por (IFE/INE), para que
previo cotejo que se realice con la copia simple anexada al escrito antes referido, se compruebe su
identificaciOn, misma que se,le devolvera la primera por ser de utilidad para su use personal.
Como es claro, el citado precepto sefiala que para la presentacion de una solicitud sobre todo de
datos personales, debera requerirla el dueiio de los datos, o su representante legal, requiriendose
en el primer supuesto que el propietario de los datos se identifique plenamente, y en el segundo
supuesto, que se adjunte copia certificada del poder que le otorgo la interesada en obtener sus
datos personales.
InformaciOn que le fue solicitada en el format() que recibe del portal nacional, tat como se
demuestra en la siguiente imagen:

b
Acuse de Ream de soli cited de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en is Lay de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de Sujetos
Obliaados del Estado de Tabasco, se emite ei presente Acuse de Recibo de is solicited de informaciOn de
datos personales ante la Unidad da Access a is Infomacion del sujeto obligado: [NESTETUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL TADO DE TABASCO (1 ET
Fecha de presentacion de la solicitud: 13/07/2019 0:39
Winer° de Folio: 01374319
Nombre o denominaciOn social del solicitante: Marco Antonio Aguilera Martinez
Infonnacion que re: uiere: Me gustaria saber si existe informacion alguna y en case de haberla me gustaria
qua se dna a mi con mis
con is anterior grades., tips de derecho ARCO: Access , presents
solicituci: Titular, represeritante: ,tips de persona: Titular.
Otrios datos proporcionados para facilitar la localizaciOn de in informacion:
tCorno desea recibir is infomiacion? Ogre medio
Debe identificar y describir con derided y precision los derechos ARCO o de portabilidad de los darns
personales que solicit: (Art. 59 fraccien III de in LPDPPSOET)
*Su solicitud relacionada con los derechos ARCO o de partabilidad de los Dabs Personales. deiceri adjuntar
Ionia: certificada de su identificaci6n oftrial, o en su defecto is original con copia, misma qua se le devoivera
previo cotejo, por lo que debera acudir personalmente ail dornicilio de in Unidad de Acceco a in Informacion de
este Sujeto Obligado para acreditar su per se
tle acuerdo a fo estabiecido en los arkulos 55 y 5,6 de la
LPDPPSOET. Se consideran identificacion official los documentos siguientea: credencial de elector vigente,
cartilia militar liberada„ pasaporte y cedula profesional.
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*Su solicitud relacionada con los derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales, debera adjuntar
copia certificada de su identificaciOn oficial, o en su defect() la original con copia, misma qua se le devolver4
previo cotejo, por lo que debera acuciir personalmente al domicilio de la Unidad de Acceso a la informaciOn de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad, de acuerdo a lo establecido en los articulos 55 y 56 de la
LPDPPSOET. Se consideran identificaciOn oficial los documentos siguientes: credencial de elector vigente,
cartilla militar liberada, pasaporte y la cedula profesional.
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Ley de ProtecciOn de Datos Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
AcreditaciOn de la identidad del titular y ejercicio de derechos ARCO de menores de edad y
personas fallecidas
Articulo 55. Para el ejercicio de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos
Personales sera necesario acreditar la identidad del Titular y, en su caso, la identidad y
personalidad con la que actile el representante.
El ejercicio de los Derechos por persona distinta a su Titular o a su representante, sera
posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposiciOn legal, o en su
caso, por mandato judicial.
En el ejercicio de los Derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren
en estado de interdiccion o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estara a
las reglas de representaciOn dispuestas en la misma legislacion.
Tratandose de Datos Personales concernientes a personas fallecidas, la persona que
acredite tener un interes juridic°, de conformidad con las leyes aplicables, podra ejercer
los derechos que le confiere el presente Capitulo, siempre que 'el Titular de los derechos
hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tat sentido o que exista un -mandato
judicial para dicho efecto.
Reglas generates para la acreditacion de la identidad del titular
Articulo 56. En la acreditacion del titular o su representante, el responsable debera seguir las
siguientes reglas:
I. El titular pods acreditar su identidad a traves de los siguientes medios:
a) IdentificaciOn oficial,
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b) Instrumentos electrOnicos o mecanismos de autenticaciOn permitidos por otras
disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificacion
fehacientemente, o
c) Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre
y cuando permitan de forma inequivoca la acreditacion de la identidad del titular.
II. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales a
traves de su representante, este debera acreditar- su identidad y personalidad presentando
ante el responsable:
a) Copia simple de la identificaciOn oficial del titular;
b) IdentificaciOn oficial del representante; e
c) Instrumento public°, o carta poder simple firmada ante dos testigos, o
declaracion en comparecencia personal del titular
Requisitos para las solicitudes de los derechos ARCO y de la prevenciOn
Articulo 59. En la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO o de portabilidad de los
Datos Personales no podran imponerse mayores requisitos que los siguientes;
I. El nombre del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
II. Los documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso, la personalidad e
identidad de su re•resentante•
III. La descripcion clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos
Personales, salvo que se trate del derecho de acceso;
IV. La descripciOn del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el Titular; y
V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localizaciOn de los Datos
Personales, en su caso.
Tratandose de una solicitud de acceso a Datos Personales, el Titular debera sefialar la
modalidad en la que prefiere que estos se reproduzcan. El Responsable debera atender la
solicitud en la modalidad requerida por el Titular, salvo que exista una imposibilidad
fisica o juridica que lo limite a reproducir los Datos Personales en dicha modalidad, en
este caso debera ofrecer otras modalidades de entrega de los Datos Personales fundando y
motivando dicha actuacion.
En caso de que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o de portabilidad de los Datos
Personales no satisfaga alguno de los requisitos- a que se refiere este articulo, y el Institute
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no cuente con elementos para subsanarla, se prevendra al Titular de los datos dentro de los
cinco dias siguientes a la presentaciOn de la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO o de
portabilidad de los Datos Personales, por una sola ocasiOn, para que subsane las omisiones
dentro de un plazo de diez dias contados a partir del dia siguiente al de la notificaciOn.
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevenciOn, se tendra por no presentada la solicitud de
ejercicio de los Derechos ARCO o de portabilidad dejos Datos Personales.
La prevenciOn tendra el efecto de interrumpir el plaza que tiene el Responsable para
resolver la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o de portabilidad de los Datos
Personales, por lo que comenzara a computarse al dia siguiente del desahogo por parte del
titular.
Al respecto, es de precisar que el Derecho de acceso a la Informacion Pahlica, es la
prerrogativa que toda persona tiene para acceder a la informacion generada, obtenida,
adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de
interes public°, en los terminos de la presente Ley, misma que se puede encontrar en
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos,
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadisticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados y sus servidores
p-ablicos e integrantes, tal como lo sefiala el articulo 3 fracciOn VII de la Ley en materia.-Por lo tanto, en aras de atender el principio de maxima publicidad, es necesario que el
solicitante complete su solicitud en los terminos antes planteados, para el caso de encontrarse
los documcntos que necesite, estos le seran suministrados siempre y cuando no hayan sido
clasificados como reservados o confidenciales, en el entendido que el acceso a la informacion
no comprende el procesamiento de la informacion ni el de presentarla conforme a1 interes del
solicitante, sino toda aquella informacion que se sustente en un documento, por lo que no
existe obligacion legal alguna del Sujeto Obligado de realizar restimenes, calculos,
busqueda de determinados criterios, analisis, etc., acorde a lo dispuesto en el articulo 6
parrafo septimo del ordenamiento legal antes citado.
Por lo tanto, para que este Sujeto Obligado se encuentre en condiciones de dar tramite a su
solicitud, es necesario que el titular de los. datos personales realice lo antes planteado, en
el entendido que de no atender esta prevenciOn en los terminos y en el plazo antes citado,
se dares como NO PRESENTADA.
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En razon de lo expuesto, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 55, 56 y 59 fracciOn II de la Ley de
Proteccion de Datos Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,
28 y 41 del Reglamento Vigente de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn
Ptiblica del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que se previene al Titular de los
Datos Personales de esta solicitud, para que en un plazo de DIEZ DiAS habiles despues de
recibida su notificaciOn, COMPAREZCA ante esta Unidad de Transparencia, para que
complete dicha solicitud, con el fin de acreditar legalmente su personalidad; lo anterior,
para efectos de estar en posibilidad de dar tramite a su solicitud, en terminos del articulo
41 del Reglamento Vigente de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn,
SEGUNDO. En caso, de que el interesado no subsane lo precisado en el presente acuerdo,
en el plazo selialado, sera considerada como NO PRESENTADA, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 59 cuarto parrafo de LPDPPSOET.
TERCERO. Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la
solicitud, el cual iniciara de nuevo al dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento
segtin lo establecido en el articulo 59 parrafo cuarto de la Ley en la materia.
NOTIFIQUESE, a traves del sistema Infomex ya que fue el medio por el cual solicito la
informacion y en su oportunidad provease lo conducente al termino del plazo concedido. COMPLASE
Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de la
Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia del Institute de eguridad Social del Estado
de Tabasco, a dos de julio de dos mil diecinueve.

A UERDO DE SIMPLIFICACION REGULATORIA PARA EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES E ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA, GESTIONADAS
A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. Es procedente que los acuerdos y la informaciOn generada por los Sujetos Obligados que se envIen
por medio del sistema electronic° denominado PLATAFORMA NACIONAL, observen como requisitos minimos de validez solamente el nombre y
cargo del emisor, sin necesidad de la firma autografa o digital, membrete o sello. Publicado en eI Periodico Oficial del Estado de Tabasco el 8
de Septiembre de 2010, 6ta Epoca, suplemento B 7096.
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