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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

CUENTA.- Con fecha ocho de enero del afio dos mil diecinueve, se recibi6 a traves del 
Sistema Infomex, constante de dos fojas utiles, la solicitud de Ia persona que se 
identifica con eI nombre LEVI FLORES LOPEZ, bajo eI folio 0049719 asignandole el 
numero de expediente ISSET/UT/008/2019. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO.- UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA A 
DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIECIONUEVE. 

PRIMERO.- Tengase por recibida Ia solicitud de informacion, constante de dos fojas 
presentada a traves del Sistema Infomex, el dia ocho de enero del ario dos mil 

diecinueve, a las 08:00 horas. Solicitud interpuesta por Ia persona que se identifica con 
el nombre de LEVI FLORES LOPEZ, por lo cual se procede a dar entrada a su 
requerimiento siguiente: 

"Archivo danado no ejecuta" 

Por lo que procede abrir el sistema presentando Ia siguiente imagen: 

Av. 27 de febrero No. 930 Col. Centro 
3582850 Ext 63044 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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Sisterna de Solicitudes de Datormaciem del Estado de Tabasco, 
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De las cuales se obtiene el nombre del requirente, la peticion y el tipo de solicitud que 

se trata de Datos Personales. 
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Como desea recibir Ia informacion? Electronic° a traves del sistema de solicitudes 
de acceso a Ia informacion de la PNT. 

En consecuencia formese y registrese bajo el expediente ISSET/UT/008/2019 el folio 
INFOMEX 00049719 previo analisis que se haga de Ia misma resuelvase lo conducente 
conforme a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion POblica del Estado de 
Tabasco. 

SEGUNDO.- En seguimiento al punto primero del presente acuerdo y con fundamento 
en el articulo 131° de la Ley en Ia materia "Para presenter una solicitud no se podran 
exigir mayores requisitos que los siguientes: fraccion II. Identificacion clara y precisa de 
los datos e informacion que requiere", prevengase al solicitante para que complete su 
requerimiento en virtud de que su archivo se encuentra danado, no es clara su peticiOn 
"Trabajadores entre los atios 1990 al 2018, pueden realizar un retiro en el ISS???, 
Tipo de derecho ARCO: RectificaciOn, presento solicitud: Titular, representante: 
tipo de persona: Titular" SIC. 

Se hace del conocimiento del solicitante, LEVI FLORES LOPEZ que es necesario 
conocer bien el tipo de documento que requiere ya que no es comprensible su solicitud 
para poder dirigirla al area responsable de la informacion y Ilevar a cabo la bOsqueda de 
por parte de Ia Direcci6n que la resguarda. 

Lo anterior se puede constatar con las evidencias siguientes: 
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TERCERO.- En razon de lo expuesto, 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, aclare o complete dicha 
solicitud en los terminos indicados en este acuerdo. Asi mismo, hagase de su 
conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido, su solicitud sera 
considerada come no presentada. 

Comuniquese at requirente que en caso de requerir apoyo para Ia elaboracion de su 
solicitud, puede acudir a esta Unidad ubicada en Ia calle 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 atendida debidamente. 

Asi lo acuerda, manda y firma el Lic. Cesar Anastacio Perez Priego Cobian, Titular de 
Ia Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia de este Institute, con fundamento en el 
articulo 34 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
PUblica del Estado de Tabasco. 
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