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Expediente ISSET/UT/0257/2017 
ACUERDO DE PREVENCION PARA ACLARAR 0 COMPLETAR LA SOLICITUD 

CUENTA: Con Ia solicitud de informaci6n via INFOMEX con folio 01938017 
correspondiente al Expediente ISSET/UT/257/2017. 	  Conste. 	 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.-
VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. - - 

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la informaci6n con folio 01938017 recibida 
con fecha siete de diciembre de 2017 a las 12:46 horas, realizada por Ia persona que se 
hace Ilamar Maria Perez Gonzalez Perez Gonzalez, presentada a traves del Sistema 
Infomex, a Ia cual le fue asignado el numero de expediente ISSET/UT/257/2017, se 
peticiona lo siguiente: 

"Datos del primer pago que se me realizo, de ser posible fecha y alio preciso. 
Gracias." (Sic) 

Otros datos proporcionados para facilitar la localizacian de la informaci6n: NO SE 
PROPORCIONA INFORMACION. 

e.,Como desea recibir la informaci6n? Otro medio 

	 VISTA LA CUENTA QUE ANTECEDE, SE ACUERDA: 	  

PRIMERO. Por presentada la solicitud de informaci6n via INFOMEX con folio 01938017 
correspondiente al Expediente ISSET/UT/257/2017, realizada por la persona que se 
hace Ilamar Maria Perez Gonzalez Perez Gonzalez; por lo que se ordena agregar a 
los autos Ia referida documental, para que surta sus efectos legates correspondientes. - 

SEGUNDO. En virtud de que su solicitud esta relacionada con Datos Personales y con 
fundamento en el articulo 17 de la Ley en materia, 28 y 41 del Reglamento Vigente de 
la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion para el 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 Ia Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, con domicilio ubicado en Avenida 27 de 
Febrero numero 930, colonia Centro de esta Ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 
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horas de lunes a viernes, en dias habiles en donde sera atendido debidamente, con el 
fin de acreditar lecialmente su personalidad  para lo cual debera presentar credencial 
original y vigente para votar, expedida por (IFE/INE) o en su defecto, copia certificada 
de su identificaci6n oficial, para su cotejo, misma que se le devolvera la primera por ser 
de utilidad para su uso personal. 

Como es claro, el articulo 17 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco senala que: 

"Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la informacion publica no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interes alguno o las razones que 
motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de proteccion de datos 
personales. 

La informacion de caracter personal, perteneciente a persona distinta del 
solicitante, no podra ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de 
algun Sujeto Obligado, con las excepciones pre vistas en esta Ley. 

Cuando se solicite el acceso a informaci6n de caracter personal propia del 
solicitante esta no podra ser negada por el Sujeto Obligado. 

El uso de la informaciOn es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 

No podra condicionarse el ejercicio del derecho de acceso a la informaciOn por 
motivo de discapacidad." (Sic.) 

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 documentos que necesite, estos le seran suministrados siempre y 
cuando no hayan sido clasificados como reservados o confidenciales; en el entendido 
que el acceso a Ia informaci6n no comprende el procesamiento de Ia informaci6n ni el 
de presentarla conforme al 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 resumenes, 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 escrito de 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 dara como NO PRESENTADA. 	  

En razon de lo expuesto, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 17 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como en los articulos 28 y 41 del 
Reglamento Vigente de Ia Ley en materia, y en aras de garantizar su Derecho de 
Acceso a Ia Informacion, se Acuerda PREVENIR AL SOLICITANTE para que en un 
plazo no mayor de 10 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 Ia 
Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion. 

SEGUNDO. En caso, de que el interesado no subsane lo precisado en el presente 
acuerdo, en el plazo sefialado, sera considerada como NO PRESENTADA, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 41 del reglamento de Ia Ley en Ia materia. 

TERCERO. Este requerimiento interrumpe el plazo que Ia Ley otorga para atender Ia 
solicitud, el cual iniciara de nuevo al dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento 
segun lo establecido en el articulo 131 parrafo quinto de Ia Ley en la materia. 

CUARTO. Publiquese la solicitud recibida y Ia respuesta dada en el portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo seriala el articulo 12 de los 
Lineamientos Generates para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en 
el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFIQUESE, a traves de Ia Plataforma INFOMEX, tal como lo precise) el solicitante y 
en su oportunidad provease lo conducente al termino del plazo concedido. CUMPLASE 

Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Gerardo Humberto Arevalo Reyes, Titular de Ia 
Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, a once de diciembre de dos HI diecisiete. 
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