
 

 

No. Control Interno.- UAJyT/UT/0625/17 
Folio Infomex 01594117/2017 

Expediente ISSET/UT/SDP/0217/2017 
ACUERDO DE PREVENCIÓN PARA ACLARAR O COMPLETAR LA SOLICITUD 

 
 
 
CUENTA: Con la solicitud 01594117 recibida a traves del portal Infomex el día 19 de 
octubre de 2017 a las 10:49 horas, mediante la cual la C. MARIA ANTONIA BRITO 
CRUZ, solicita:  “SOLICITO COPIA DE MI EXPEDIENTE CLÍNICO COMPLETO YA 
QUE SOY DERECHO HABIENTE A LA INSTITUCIÓN ANTES MENCIONADA MI 
NOMBRE ES MARÍA ANTONIA BRITO CRUZ MI NUMERO DE AFILIACIÓN ES 
65277-A LO ANTERIOR ES PARA UN TRAMITE PERSONAL CON ANTERIORIDAD 
YA SOLICITE COPIA POR OFICIO ANTE LA INSTITUCIÓN Y NO OBTUVE 
RESPUESTA A MI PETICIÓN.” (Sic) 
 
¿Cómo desea recibir la información? Copia simple 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-  
 
Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 8, 124 párrafo primero, 131 párrafo cuarto, en 
relación con el artículo 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, téngase por recibida la solicitud de acceso a la información descrita en la 
cuenta que antecede, fórmese y radíquese el expediente con el número 

ISSET/UT/SDP/0217/2017 realícese el trámite correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
De la lectura realizada a dicha solicitud, se advierte que la solicitud que nos ocupa, no reúne los 
requisitos exigidos por la Ley para su atención por parte de este Sujeto Obligado, precisamente 
en el artículo 124 párrafo primero, así como 131 párrafo tercero, por las siguientes razones: 
 
 Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 

 
Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los 
siguientes: 

Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, o los 
detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 



 

incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir por escrito al 
solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles 
después de recibida aquélla, a fin que la aclare, complete, indique otros elementos, 
corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la 
información, en un plazo de hasta diez días. 

 
 
Como es claro, el citado precepto señala que para la presentación de una solicitud sobre 
todo de datos personales, deberá requerirla el dueño de los datos, o su representante 
legal, requiriéndose 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. 
 
“Información que se encuentra en el formato de la solicitud que le generó el Sistema.” 
 
*Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su 
escrito copia certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, 
misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al 
domicilio de la Unidad de Transparencia de éste Sujeto Obligado para acreditar su 
personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de 
elector (IFE/INE), cartilla militar, cédula profesional. 
 

 



 

 
 
 
Como se aprecia en la imagen, no enviaron archivo adjunto, de la copia certificada de su 
identificación oficial.  
 
Por lo expuesto, es necesario que el solicitante complete los datos requeridos como para seguir 
con el trámite de su información requerida. 
 
Al respecto, es de precisar que el Derecho de acceso a la Información Pública, es la 
prerrogativa que toda persona tiene para acceder a la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés 
público, en los términos 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, estadísticas o 
bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias o las actividades de los Sujetos Obligados y sus servidores públicos e 
integrantes, tal como lo señala el artículo 3 fracción VII de la Ley en materia.- - - - - - - - - - - - - -  
 
Por otra parte, es necesario resaltar que atento a lo señalado en el precepto 50 fracción III de la 
referida Ley, esta unidad está facultada entre otras cosas, para tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha 
información en la forma que la haya pedido el interesado, es decir, que al citarse esta facultad 
se hace referencia a que solamente se está en la posibilidad de entregar información pública. 
Es importante advertir que dicho concepto es definido por la multicitada Ley, específicamente 
en su artículo 3 fracción XV, en la que textualmente se define a la información pública como 
“todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, químico, físico, biológico o en cualquier otro elemento técnico que 
haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados”; en este sentido, como ya se precisó, la 
solicitud presentada por el interesado carece del requisito señalado en el artículo 124 párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.-  
 
Por lo tanto, en aras de atender el principio de máxima publicidad, es necesario que el 
solicitante complete su solicitud en los términos antes planteados; para el caso de 
encontrarse los documentos que necesite, éstos le serán suministrados siempre y cuando no 
hayan sido clasificados como reservados o confidenciales; en el entendido que el acceso a la 
información no comprende el procesamiento de la información ni el de presentarla conforme al 
interés del solicitante, sino toda aquella información que se sustente en un documento, por lo 
que no existe obligación legal alguna del Sujeto Obligado de realizar resúmenes, cálculos, 
búsqueda de determinados criterios, análisis, etc., acorde a lo dispuesto en el artículo 6 párrafo 
séptimo del ordenamiento legal antes citado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

SEGUNDO.- En razón de lo expuesto, y en aras de garantizar su Derecho de Acceso a la 
Información, se Acuerda prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles después de recibida su notificación, aclare o complete dicha solicitud en los 
términos indicados en este acuerdo. Así mismo, hágase de su conocimiento que en caso de 
no dar cumplimiento a lo establecido, su solicitud será considerada como no presentada, y 
comuníquesele que en caso de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, puede acudir 



 

a esta Unidad ubicada en la calle 27 de febrero no. 930, colonia Centro de ésta Ciudad, en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles en donde será atendida 
debidamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber al 
solicitante que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este proveído, para interponer por sí mismo o a través de su representante 
legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos 
previstos en el numeral 150 de la Ley en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
De igual forma, resultan aplicables por analogía al caso que nos ocupa, los siguientes criterios 
emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para reforzar lo expuesto con anterioridad los cuales son del 
tenor siguiente: 
 
Para sustentar lo anteriormente señalado, se citan los Criterios /019-10 y /009-10, emitidos por 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos, mismos que se transcriben: 
 

Criterio/019-10 
Las dependencias y Entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc 
para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración 
lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades 
sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las 
dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de información, sino que se debe garantizar el acceso a la 
información con la que cuentan en el formato que la misma lo permita o se encuentre, en 
aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazába 
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 
Laborde 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline  Peschard Mariscal 
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldivar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline  Peschard Mariscal 

 
Criterio/009-10 
No procede el trámite de las solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Las solicitudes deben cumplir con determinadas 
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, 
materia o asunto sobre la que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de solicitudes 
genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a los que el particular 
requiera tener acceso, se considerará que se está en presencia de solicitudes 



 

presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su trámite. Lo anterior, 
siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado satisfactoriamente el 
requerimiento de información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de 
allegarse de mayores elementos. Debe señalarse  que el objetivo de la disposición 
citada es que las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los 
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que éstos deben 
proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la información requerida en 
razón de una atribución, tema materia o asunto. 
Expedientes: 
2587/08 Comisión Federal de Telecomunicaciones – Juan Pablo Guerrero Amparán 
5568/09 Secretaría de Gobernación - Jacqueline  Peschard Mariscal 
5476/09 Comisión Federal de Mejora Regulatoria – Sigrid Arzt Colunga 
1173/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Sigrid Arzt Colunga 

            1174/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Jacqueline  Peschard 
 
 
CUARTO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia 
de éste Sujeto Obligado, tal y como señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para 
el Cumplimiento de la Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Tabasco, para los efectos correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
NOTIFIQUESE a través del correo electrónico, medio por el cual  el interesado remitió su 
correo; remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado  para su conocimiento y 
en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - - 
-------------------------------------------------------Cúmplase---------------------------------------------------------- 
 
Así lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arévalo Reyes, Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
a veinte de octubre de dos mil diecisiete.       

                                                                  
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 


