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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: EI dia 19 de noviembre del ana dos mil diecinueve, a las 10:43 minutos, esta Unidad de 
Transparencia recibio la solicitud en caracter de datos personales presentada por quien dice 
IIamar ALMA GUADALUPE ALCUDIA HERNANDEZ, a traves del Sistema de uso remoto INFOMEX 
TABASCO; con el nurnero de folio 02123619, en consecuencia, y atento a 10 previsto por los 
articulos 59 y 60 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco vigente, procedase a emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - - - - Conste. 

Acuerdo de prevenclon para aclaraclon de solicitud de informacion 

Unidad de Transparencia de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 
Villahermosa, Tabasco; 21 de noviembre del afio dos mil diecinueve. 

VISTO: La cuenta que antecede, y con fundamento en los articulos 59 y 60 de la Ley de Proteccion 
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco vigente, se acuerda: 

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a quien dice IIamar ALMA GUADALUPE 
ALCUDIA HERNANDEZ, por solicitando informacion publica presuntamente generada 0 en 
poseslon de este Sujeto Obligado, consistente en: QUISIERA SABER SI EL ING. ROSENDO 
BAUTISTA JIMENEZ ES TRABAJADOR DE ALGUNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO, ES ESPECIFICO 
EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL V PESCA. ES ESPECIAL, 
lCUANTOS ANOS LLEVA LABORANDO PARA DICHA DEPENDENCIA? lSU SUELDO BASE MAS 
PRESTACIONES? Y DOMICILIO DE DICHA DEPENDENCIA ... (Sic) 

SEGUNDO. Previo analisis de la solicitud motivo del presente acuerdo y con fundamento en 10 
establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Protecclon de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco vigente, esta Unidad de Transparencia hace de su 
conocimiento que la peticion formulada por Usted, no consiste en informacion de datos 
person ales propios de 10 persona que en este coso solicita 10 presente informacion; por 10 que la 
via correcta para la presentacion debera ser: "Acceso a la Informacion Publica" y no Derechos 
ARCO. 

Entiendase por Datos Personales y Derecho ARCO, segun 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco 
vigente: 
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VIII. Datos Personales: Cualquier informacion concerniente a una persona fisica identificada 0 

identificadle expresada en forma numerica, aljabetica, atfonurnerica, qrafica, [otoqrafica, acustico 0 
en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 
determinarse directa 0 indirectamente a troves de cualquier informacion, siempre y cuando esto no 
requiera plazos. medios 0 actividades desproporcionadas; 

X. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificacion, cancelocion y oposicion al tratamiento de 
Datos Personales; 

Es importante precisar que el Derecho de Acceso a la Informacion es la prerrogativa que toda 
persona tiene para acceder a la informacion generada, obtenida, adquirida, transformada, 
creada, administrada 0 en poder de los Sujetos Obligados, 0 de interes publico, en los terrninos 
de la Ley en la materia, informacion que se puede encontrar en: expedientes, reportes, estudios, 
aetas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadisticas 0 bien cualquier otro registro 
que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias 0 las actividades de los 
Sujetos Obligados y sus servidores publicos e integrantes, tal y como 10 sefialan el articulo 3 
fraccion XV de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tabasco, que sen ala que debe entenderse como informacion publica: 

"Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

VII. Derecho de Acceso a la Informacion Publica: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder 
a la informacion generada, obtenida, adquirida, transform ada, creada, administrada 0 en poder de 
los Sujetos Obligados 0 de in teres publico, en los terminos de la presente Ley; 

VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadfsticas 0 bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias 0 las actividades de los Sujetos Obligados, sus Servidores Publicos e integrantes sin 
importar su fuente 0 fecha de elaboracion. Los documentos podran estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electronico, lrformatico u holoqrofico, entre otros; 

XV. Informacion Publica: Todo registro, archivo 0 dato, contenido en documentos escritos, 
fotograjfas, grabaciones, soporte maqnetico 0 digital, qufmico, fisico, bioioqico, 0 en cualquier otro 
elemento tecnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente 
Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesion y bajo su control, y que no haya 
sido previamente clasificada como informacion reservada;" 
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En aras de garantizar el derecho a la informacion de la solicitante y toda vez que la informacion 
requerida es de caracter publico, es pertinente solicitar su autorizaci6n para reconducir la 
presente solicitud y dar tramite correspondiente a una solicitud de Acceso a la Informacion 
Publica. 

Para sustentar 10 anterior, ellFAI sefialo: el Criterio para la reconduccion de solicitudes de acceso 
a la informacion publica a acceso a datos personales y de solicitud de acceso a datos personales a 
acceso a informacion publica: 

La presentocion de solicitudes de Datos person ales mal planteadas por el solicitante ha generado 
confusion en su tramite. en el analisis de las mismas ha surgido la duda de saber que es 10 que solicita 
el ciudadano, y en algunas ocasiones mediante una acloracion hecha por el propio ciudadano resulta 
que 10 que realmente quiere es informacion; en otras ocasiones ha pasado 10 contrario, es decir, el 
ciudadano mediante solicitud de informacion pretende obtener datos personales de el mismo y se ha 
debido reconducir su solicitud para que sea por 10 via idonea y en ambos circunstancias sean 
atendidas en los tiempos previamente establecido. 

En tal virtud y derivado del oficio IFAI/SAI-DGCV/704/13 de reconduction que emitio el IFAI, del cual 
se desprende 10 siguiente: "Cabe seiialor que en ciertos cas os pueden resultar adecuadas ambos Vias, 
por ejemplo, cuando un servidor publico solicita su expediente lab oral. En este supuesto, si se solicita 
via acceso a informacion gubernamental, es viable obtener una version publica; pero si se requiere via 
acceso a datos personales, como el solicitante es el propio servidor publico, serio factible que 
obtuviera su informacion bajo ese procedimiento. Lo anterior, considerando que si bien es cierto que 
el expediente personal contiene diversa informacion de caracter publico, to do vez que se acredita la 
idoneidad de la persona en el cargo, tam bien 10 es que aun cuando no sea en su mayorfa informacion 
susceptible de clasificarse, se trata de datos personales, en tanto corresponden a una persona fisico 
identificable. 

Ahora bien, a continuation se hare un analisis de los requisitos, caracterfsticas y alcances de los 
procedimientos de acceso a informacion gubernamental y de acceso a datos personales, a fin de 
proporcionar elementos que permitan distinguir 10 via correcta en cada caso. 

Por 10 antes expuesto, y en aras de garantizar ampliamente el derecho de acceso a la informacion 
publica de la solicitante y atendiendo el principio de maxima publicidad y para el caso de 
encontrarse los documentos que necesite, estes Ie seran suministrados siempre y cuando no 
hayan sido calificado como reservado 0 confidenciales; en el entendido que el acceso a la 
informacion no comprende el procesamiento de la informacion ni de presentarla conforme al 
interes del solicitante, sino toda aquella informacion que se sustente en un documento, motive 
por 10 cual y con fundamento en 10 establecido en el articulo 59 de la Ley en la materia, se 
acuerda PREVENIR a quien se ostenta como ALMA GUADALUPE ALCUDIA HERNANDEZ, con el 
objeto de que en un plaza no mayor de diez (10) dfas habiles, despues de recibida la notiflcacion 
de este provefdo, se sirva dar respuesta a la prevencion atendiendo a la consideracion vertida en 
el punto anterior. 

\ 
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De igual manera, se Ie hace saber a la interesada, que en caso de requerir apoyo para la 
elaboracion de su solicitud, puede acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en Av. Paseo 
Tabasco #1504 Tabasco 2000 CP. 86035, Villa hermosa, Tabasco con telefono de oficina 
(993)3163524 al 26 extension 7834 en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

TERCERO. De conformidad con 10 establecido en el articulo 59 de la Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco vigente, se Ie comunica a la 
peticionaria ALMA GUADALUPE ALCUDIA HERNANDEZ, que en caso de no dar cumplimiento a 10 
acordado en el plazo establecido, su solicitud sera considerada como no presentada. 

CUARTO. Notifiquesele a la solicitante quien se ostenta como ALMA GUADALUPE ALCUDIA 
HERNANDEZ, el presente acuerdo a traves del Sistema de uso remoto INFOMEX-TABASCO, 
conforme a 10 estipulado en los artfculos 59 y 60 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en 
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco vigente. 

QUINTO. Cumplase 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 21 de noviembre de 2019 - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENC~A 


