
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

1 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
SOLICITUD: si-101-2016 
 
FECHA: 23 de Abril de 2016. 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA 
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Por medio de la presente, solicito la siguiente 
información: · ¿Cuántas veces se ha ejercido ante ustedes la acción de protección de 
datos personales o equivalente? ¿Cuántas veces se ha ejercido con relación a datos 
personales de salud? ¿Cómo se han resuelto esos recursos? ¿Dónde puedo consultar 
sus versiones públicas, o bien, pueden hacerme llegar por este medio, esos archivos y/o 
los datos de localización de los mismos? · ¿Cuántos recursos han recibido con motivo de 
la negativa al acceso, expedición de copia o respuesta insatisfactoria a solicitudes 
relacionadas con expedientes clínicos, ya sean físicos o electrónicos?¿Cómo se han 
resuelto esos recursos? ¿Dónde puedo consultar sus versiones públicas, o bien, pueden 
hacerme llegar por este medio, esos archivos y/o los datos de localización de los mismos? 
·¿Han expedido lineamientos o criterios para la protección de datos personales o la 
protección de datos personales en materia de salud? En caso de ser afirmativo, solicito el 
envío de los mismos por este medio. En caso de la negativa, ¿por qué no se ha llevado a 
cabo uno o ambos casos? · ¿Cuentan con algún curso o programa de capacitación en 
materia de datos personales? Hasta la fecha, ¿cuántas personas se han visto 
beneficiadas por tal acción? En caso de no contar con ello, ¿cuál es la causa? ¿Se planea 
llevarlo a cabo pronto? · ¿Cuentan con algún curso o programa de capacitación en 
materia de datos personales para el personal del sector salud? Hasta la fecha, ¿cuántas 
personas se han visto beneficiadas por tal acción? En caso de no contar con ello, ¿cuál 
es la causa? ¿Se planea llevarlo a cabo pronto? · Proporcionar toda la información 
solicitada por municipio y a nivel estatal. Agradeciendo su atención y segura de su pronta 
respuesta, quedo pendiente. Saludos cordiales  


