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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00022518 
EXPEDIENTE: NCI/016/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 
 
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTICINCO 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: Fredy Antonio Hernandez Hernandez, en la cual solicita información 

pública que refiere a: “Copia en versión electrónica del número de niños a 
los que se les ha detectado algún tipo de cáncer en el estado de tabasco, 
lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 20174, desglosado por 
año, municipio donde vive el niño, tipo de cáncer detectado y edad del 
mismo.” (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 03 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 08 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giró oficio número SS/UT/TSI/0030/2018, al Director General 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón”, 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: 
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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 

la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 

la atención de dichas solicitudes. 

 
SEGUNDO. Que con fecha 24 de enero del presente año, el  enlace de la 

unidad de acceso a la información del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, giró el oficio E-
UAI/004/2018, a esta Unidad de Transparencia en el cual adjunta el oficio 

HN/UM/014/2018, señalando los casos de cáncer tratados en ese Hospital 

durante los años 2012-2017.  

 

Así mismo, se hace saber al solicitante que el requerimiento informativo es 

proporcionado con fundamento al artículo 6, párrafo séptimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, que a la letra 

dice: 

 (Párrafo 7) “La información se proporcionará en el estado en que 

se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante …” 

 

La información proporcionada por el Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón, es proporcionada tal y como se 

resguarda en los archivos físicos y electrónicos del mencionado Hospital. 

 

Sin embargo con respecto al municipio donde vive el menor atendido en el 

Hospital para la atención de la enfermedad mencionada en su solicitud, resulta 

ser información protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, constitución local, Ley en materia, criterios aplicables, así como la 

Ley de Protección de Datos Personales para el estado de Tabasco. 

 

En tal sentido, resulta importante señalar, que el artículo 6to. Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 

leyes; en el mismo sentido, el artículo 124 y 128 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los 

cuales establece los siguientes: 

 

“Artículo 124. Se considera información confidencial la 

que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada e identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

los titulares de la misma, sus representantes y los 

Servidores Públicos facultados para ello.” 

 

Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan 

permitir el acceso a  Información Confidencial, requieren 

obtener el consentimiento de los particulares titulares de 

la información. 

 

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. 
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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 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 veinticinco 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 

Tabasco 
cambia contigo 

~ t":r:: Secretaría de 

,,SALUD 

Dr. Jose Manuel Díaz Gómez 
Director General del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" 
Presente. 

Lic. Mauricio Humbcrto García Collí 
Titular de la Unidad de Transoarencia 

Oficio No. SS/UT/TSl/0030/2018 
NCl/016/2018 

Villahermosa, Tab . a 05 de enero de 2018 

Afn. C.P. Ramiro Eduardo de la Fuente Rodríguez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información de quien se identifica como Fredy 
Antonio Hernandez Hernandez, con folio de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco número 022518, 
en la cual realiza la siguiente petición: 

"Copia en versión electrónica del número de niños a los que se les ha detectado algún tipo de cáncer en 
el estado de Tabasco, lo anterior durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por año, 
municipio donde vive el niño, tipo de cáncer detectado y edad del mismo" ... (sic). 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 09 de enero próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante 
y de ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en medios de 
resguardo/respaldo 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 Est~~ de Tabasc_o de Respuesta 

1 

Notoria incompetencia, Orientación, Djsponibilidad_Parcia1 {Art 142) _ Jl~ - Enero-_Zº-1_8 __ 
Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art 131, párrafo 4 

~~:::::::: ~::::::::~ó;, ~:;:~::::.,::·::: ~~ 1p:;~:~::~d~:::::::;::I:'' 
1

11 - Enem -2018~· 
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 1 

cuando existan razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 23 - Enero - 2018 
Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

'-----~-----------~-----------------_e_-----~-

Su intervención es de vital importancia para evitar medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, así como las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de quienes 
de alguna maner n umplan con sus funciones. 

En esperajle a es :yta al requerimiento informativo, quedo a sus órdenes. 

Aten~ , 
~j-r"". 

//t /G/ i 

\ 
e.e p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente 

Archivo 

Av Paseo -Tabasco# 1S04 Col Tabasco 2000 
Centro Adcrnrnstrat1vo de Gobierno C P 8603!:1 
(C1 GCJ3 3100-00:.'J 

V1ilatiennosa. f abasco. México 
www.saludtab.gob.mx 

,.,,;. '.i', 



Villahermosa, Tabasco a 23 de Enero del 2018 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Av. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000 

Centro Administrativo de Gobierno, C.P.86035 

Villahermosa, Tabasco. 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN". 

ENLACE-UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

OF. No. E-UAl/004/2018 
--------- ---- --

At' n. Lic. Mauricio Humberto García Collí 

TITULAR 

En atención a su Oficio NoSS/TSl/0030/2018, de fecha 05 de En Enero de 2018 y recibido el 

12 del mismo mes del año 2018, le entrego copia del Oficio HN/UM/0007/2018 de fecha 19 de Enero, con la 

respuesta que nos proporciona la Titular de la Unidad Médica, respecto a la búsqueda exhaustiva para 

responder solicitud de FREDY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ, con folio de la Plataforma de 

Transparencia lnfomex número OZZ518 

Esperando su acuse de recibo, quedo como su servidor y amigo. 

A te o to m e o te. ) , ~ 
~? 

C.P. ~AMIRO ARDO DE LA FUENTE RODRIGUEZ 

Ei)ILACE-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

_ __,/· 

C.cp.- DR.JOSE MANUEL DIAZ GOMEZ.- DIRECTOR. {Para su conocimiento) 



Tabasco 
cambia contigo 

Hospita~ Re9i<n1al de Alta 

Especialidad dlei Niño 

"IJlif. RodoUo Nieto Pad¡;ón" 

Unidad 1'-.1edica HN/UM/014/2018 
Asunto El se Indica. 

Villahermosa, Tabasco; 23 de enero del 2018. 

C.P. RAMIRO EDUARDO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ 
ENLACE-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Presente 

En respuesta a su solicitud, me permito enviar a usted listado del núrnero de casos de Cáncer 
(Leucemias y Tumores sólidos) tratados en éste Hospital durante los años 2012 al 2017. 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 2012-2017 

AÑO 

2012 
20'13 
2014 
2015 
2016 
2017 

No. DE CASOS 

79 
68 

................................ ·-·············· 

80 
85 
89 
85 

LEUCEMIAS 

35 
32 ................................ 

35 
39 
55 
42 

TUMORES SOLIDOS 

44 
36 
45 
46 
34 
43 

.............................................. 

Lo anterior para el trámite correspondiente, esperando dar respuesta de conformidad a lo requerido. 

ccp. lJr. José Manuel Diaz Gómcz - Director - Para su conocimiento 
ccp. Archivo 

RECIBlii~~ 
/ z l tNt 1ülú 1 - / , 

: !/'<// T-/(.<,./?/ 
ENLACE-UNIDAD DE AcceS"o 

A LA INFORMACl0N 


