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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

d FOLIO DE INFOMEX: 00063618 

EXPEDIENTE: NCI/031/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 

llamar: Rodrigo Peña, en la cual solicita información pública que refiere a: 

“Número y listado de personas identificadas por la secretaria con 

influencia estacional de noviembre 2017 a enero 2018.” (sic); por lo que se 

procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.  El 10 de enero del presente año, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX 

la solicitud de información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.  Que con fecha 11 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giró el oficio número SS/UT/TSI/015/2018,  a la Subsecretaria 

de Salud Pública, mediante el cual se solicitó la información que alude al 

requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 

Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a 
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la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 

la atención de dichas solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 31 de enero del presente año, la Subsecretaria de 

Salud Pública, giró el memorándum número SS/SSP/ST/033/2018, mismo que 

se adjunta por ser de su interés, cabe mencionar que el área correspondiente 

le proporciona el número de personas 5(cinco) identificadas por la Secretaria 

con influenza estacional de noviembre 2017 a enero 2018; y a la vez le indica 

que el listado de personas identificadas con influenza estacional, no cuenta con 

la información, debido a que es información personal, tal como lo señala el 

Artículo 17 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información, que a la letra dice: 

 

Artículo 17, párrafo segundo: 

La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta 

del solicitante, no podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre 

en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas en 

esta Ley. 

 

Que en el caso particular, la información a la que pretende acceder la persona 

solicitante, se trata de información que la ley clasifica como información 

confidencial, por lo que esta Unidad de Transparencia le indica  que es una 

información de carácter sensible, por lo que está restringida su publicidad, tal 

como lo indica el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco que a la letra dice: 

Artículo 124  
Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o 

identificable. 

La información confidencial no será sujeta a temporalidad alguna 

y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

 

Tal como señala el numeral citado que antecede, que para obtener la 

información solicitada referente al nombre de personas identificadas por la 

secretaria con influenza estacional, resulta que deberá ser el titular de los 
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datos personales y deberá acreditar su identidad, para estar en condiciones de 

ejercer sus derechos ARCO (acceso), ya que se trata de datos personales de 

carácter sensibles que refieren a la esfera más íntima de su titular y cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 

grave para éste, su origen racial o étnico,  el estado de salud presente o futuro, 

información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, creencias 

religiosas, etc. y de no ser el titular de esos derechos deberá obtener el 

consentimiento cuando los datos se recaben indirectamente del Titular, o 

en el caso del consentimiento de menores de edad, estado de interdicción o 

incapacidad declarada por ley, tal como lo señalan los numerales 19 cuarto 

párrafo, 20, 21, 22, 23 50  de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, que a la letra 

dicen: 

 

Artículo 19: cuarto párrafo: 

Tratándose de Datos Personales Sensibles el Responsable deberá 

obtener el consentimiento expreso y por escrito del Titular de su 

tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o 

cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, 

salvo en los casos previstos en el artículo 24 de esta Ley. 

 

Artículo 20: Obtención del consentimiento cuando los datos 

personales se recaben directamente del titular: 

El Responsable deberá obtener el consentimiento del Titular para 

el tratamiento de sus Datos Personales, de manera previa, cuando 

los recabe directa de éste y, en su caso se requiera conforme a los 

artículos …… 

 

Artículo 21: Obtención del consentimiento cuando los datos se 

recaben indirectamente del titular: 

Cuando el Responsable recabe Datos Personales indirectamente 

del Titular y se requiera de su consentimiento conforme al artículo 

24 de la presente Ley, éste no podrá tratar los Datos Personales 

hasta que cuente con la manifestación de la voluntad libre, 

especifica e informada del titular, mediante la cual autoriza el 

tratamiento de los mismos, ya sea tácita o expresa, según 

corresponda  

 

Artículo 22: Consentimiento de menores de edad, estado de 

interdicción o incapacidad declarada por la ley: 

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de 

personas que se encuentren en estado de interdicción o 
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incapacidad declarada por ley, se estará a lo dispuesto en las 

reglas de representación previstas en la legislación civil que 

resulte aplicable al Estado de Tabasco.  

 

Artículo 23: Consentimiento para el tratamiento de datos 

personales sensibles: 

El responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por 

escrito del titular para el tratamiento de Datos Personales 

sensibles, salvo que se actualice alguna de las causales de 

excepción previstas en el artículo 24 de la presente …. 

 

Artículo 50 Derecho de Acceso: 

El Titular tendrá derecho de acceder a sus Datos Personales que 

obren en posesión del Responsable, así como conocer la 

información relacionada con las condiciones y generalidades de 

su tratamiento.  

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tiene la Subsecretaria de Salud 

Pública señaladas en el Artículo 29 del Reglamento Interior de este Sujeto 

Obligado, de proporcionar la información que nos ocupa, y proveer tal acción, 

bajo uno de los principios rectores de Legalidad y Objetividad, consagrados 

dentro del artículo 9 de la Ley en materia, y que cada Sujeto Obligado debe y 

tiene que cumplir en materia de transparencia, por lo que se le hace saber al 

solicitante que se adjunta el archivo correspondiente relativo  a al número de 

casos de influenza estacional.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 

acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tabasco, tal como lo señala el Artículo 149, podrá promoverlo ante el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 

conformidad con la legislación atinente.  

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el treinta y uno de enero de dos 

mil dieciocho. 

 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’MHGC/L’EHB 
 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tab:SCO ~ r.:r.: secretaría de 

cambia contigo : ~1 SAWD 
Lic. Mauricio Humberto García Collí 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl/015/2018 
NCl/31/2018 

Villahermosa, Tab., a 10 de enero de 2018 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
Presente. 

Af n. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como 
Rodrigo Peña, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 063618, en las cuales 
realiza la siguiente petición: 

"Número y listado de personas identificadas por la secretaría con influencia estacional de noviembre 
2017 a enero 2018"(sic). 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 11 de enero próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante 
y de ser asi, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún 
medio que requiera algún proceso de extracción para su obtención, deberá considerar los plazos que a 
continuación indico: 

Descripción Fecha requerida 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 

- Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. (Art. 142) 11 - Enero - 2018 

- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 15 - Enero -2018 

136 
- Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
- Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" ... siempre y 

cuando existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 25 - Enero - 2018 
Comité de Transparencia). 

- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
- . Contestar la solicitud. Art. 138 1 



Tabasco ~ 
camboa•orit•qo 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
~ Subsecretario de Salud Pública 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco". 

Memorándum: SS/SSP/ST/033/2018 

Asunto: Respuesta personas vacunadas Influenza 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de enero de 2018 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Edificio 

En seguimiento a solicitud de información con Número de expediente NCl/31/2018 
y número de folio del Sistema lnfomex 063618 del C. Rodrigo Peña, el cual refiere: 

"Número y listado de personas identificadas por la Secretaría con 
influenza estacional de noviembre de 2017 a enero de 2018" (sic). 

Respuesta: No se cuenta con la información del listado de personas, ya 
que de acuerdo al Art. 17 ... (Párrafo segundo) La información de 
carácter personal, perteneciente a persona distinta del 
solicitante, no podrá ser proporcionada aun y cuando se 
encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, ... (Sic) 

Número de personas identificadas por la Secretaría con 
influenza estacional de noviembre de 2017 a enero de 2018, 
son cinco (5). 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

Atentamente 
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