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INSTITUT° DE: SEGURIDAD SOCIAL 
cambia contigo 
	

r'3TADC) Dr TABASCO 

Unidad de Transparencia 

Control Interno.- UAJyT/UT/006/2019 
Folio Infomex 00013019/2019 

Expediente ISSET/SDP/UT/004/2019 
ACUERDO DE PREVENCION 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y TRANSPARENCIA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, 
TABASCO, A NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

VISTO para resolver Ia solicitud, realizada por la persona que se hace Ilamar ENRIQUE 
GONZALEZ TORRES, presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 
cuatro de enero del dos mil diecinueve y registrada bajo el numero de folio 00013019, en la cual 
requirio Ia siguiente informacion: 

"CUANTO ES EL MONTO EN FONDO DE AHORRO QUE TENGO ACTUALMENTE Y DEL 
CUAL SE ME DESCUENTA QUINCENALMENTE POR EL CONCEPTO 0141 DENOMINADO 
CUENTA INDIVIDUAL" (SIC.) 

,Como desea recibir Ia informacion? ElectrOnico a traves del sistema de solicitudes de acceso 
Ia informaciOn de la PNT 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: En fecha cuatro de enero del dos mil diecinueve, siendo las 14:22 horas, Ia Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, recibi6 y registro bajo el expediente 
ISSET/SDP/UT/004/2019 el numero de folio 00013019, misma que fuera formulada via Sistema 
Infomex Tabasco, por quien se ostento como ENRIQUE GONZALEZ TORRES. 

SEGUNDO: En Ia solicitud de informacion se puede apreciar Ia peticion de informacion sobre "el 
monto en fondo de ahorro" pero no anexa ningun otro dato como RFC, numero de cuenta de 
Isset y sobre de pago para realizar la busqueda de Ia informaciOn requerida, por el C. 
ENRIQUE GONZALEZ TORRES, por otra parte debera acreditar su personalidad ante Ia unidad de 
transparencia de este Instituto para ratificacion de identidad de acuerdo con Ia Ley de Proteccion 
de Datos Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco: "Datos Personales 
Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su titular, o cuya utilizacion indebida 
pueda dar origen a discriminacion o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa 
mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 
origen racial o etnico, estado de salud presente o futuro, informacion genetica, creencias religiosas, 
filosoficas y morales, opiniones politicas y preferencia sexual;" (Sic.) por lo que esta Unidad de 
Transparencia determine que para estar en Ia disposiciOn de otorgarlos, es necesario que se 
acredite Ia Titularidad de dichos datos personales. 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 55° de la Ley de ProtecciOn de Datos Personales en 
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco: "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 actOe el representante..." (Sic.), y en aras de 
garantizar eI ejercicio del derecho de Acceso a Datos Personales del solicitante ENRIQUE 
GONZALEZ TORRES, es necesario se acredite la titularidad de los datos personales del 
mismo. 
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SEGUNDO. En virtud de que su solicitud esta relacionada con Datos Personales, misma que para 
que esta Unidad de Transparencia, este en condiciones de darle tramite y en caso de contar con 
Ia informacion proporcionarsela, es necesario que cumpla con los requisitos que para los efectos 
del ejercicio del derecho ARCO sefiala Ia Ley en Ia materia; por lo anterior y con fundamento en los 
articulos 54, 55, 56 y 59 de Ia Ley de Proteccion de Datos Personales en PosesiOn de Sujetos 
Obligados 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 Ia Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, con domicilio ubicado en Avenida 27 de febrero no. 930, 
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  
mrsonalidad  para lo cual debera presentar copia certificada de su identificacion oficial, o en su 
defecto su credencial original para votar expedida por (IFE/INE), para que previo cotejo que se 
realice con Ia copia simple anexada al escrito antes referido, se compruebe su identificacion, 
misma que se le devolvera Ia primera por ser de utilidad para su use personal. 

TERCERO. En caso de que el interesado no de cumplimiento a lo establecido, su solicitud sera 
considerada como NO PRESENTADA, como lo sefiala el parrafo IV del articulo 59° de Ia Ley de 
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco: 
"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." (Sic.) 

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

QUINTO. Publiquese Ia solicitud recibida y Ia respuesta dada en el portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, tal y como lo senala el articulo 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en el estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 

NOTIFIQUESE, a traves del sistema Infomex-Tabasco de Ia Plataforma Nacional de 
Transparencia, tal como lo preciso Ia solicitante y en su oportunidad provease lo conducente al 
termino del plazo concedido.  	 CUMPLASE 	  

AsI lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio P rez Priego Cobian, Titular de Ia Unidad 
de Asuntos Juridicos y Transparencia del Inst.tuto—  d,e S uridad Soci I del Estado de Tabasco, a 
nueve de enero de dos mil diecinueve. 
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