
CENTRO
•\    ,-,.  £nE'iGiA.        .

(  ` (` ) (  ) L? I  -,\ i  N ,,,\,,. ; I (``) N   i  i : -

TRANSPARENC!A Y  ACCESO
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Expediente: COTAIP/0093/2020
Folio PNT: 00097820

Acuerdo COTAIP/0165-00097820

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las diez horas con treinta y siete minutos del dra veinte de enero del  afio dos mil veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto  Obligado;  por  lo  que
acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de  Transparencia,  rige  en  la  entidad  y  este
municipio,  proc6dase  a  emitir el correspondiente acuerdo .------------ = -------------------- Cc;

A C U  E  F]  D 0

H.  AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEN"O,,TABASCO, C
TF]ANSPAPIENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFOF"AC16N   PUBLIC__  _    __ _ --.-.-. `  ` -----.-- _--. `,     ` .--,- 11-1 \111\,\,-
TABASCO, A OCHO  DE  FEBRERO DE  DOS IvllL VEINTE .-------------

Vistas:  Ia  cuenta que antecede,  se acuerda:  ------------------------------------------------------------

PF]lMERO.    Vi'a   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de    informaci6n,    bajo    los   siguientes
term.inos..  "Copia  del  convenio  hecho  par  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  con  el
cirujano  bariatra  Floberto  Carlos  Cisneros,  y/o  la  cll.nica  a  cli'nicas  en  donde  se
realizan las loo cirugl'as bypass que otorg6 de forma gratuita a trav6s del programa
Pierde peso, gana vida.  6C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  arti'culo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  publica
s6lo   podra   ser   reservada   temporalmente   por   razones  de   interes   pl]blico   y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;   la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida privada y los datos personales sera  protegida  en  los t6rminos y con  las  excepciones
que fijen  las leyes;   artfoulo 4° bis   de la Constituci6n   Poli'tlca del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene  la obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es informaci6n
pilblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pl]blica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningtln  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  interes  algi
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n  ptlblica y a sus
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  artrculo  7  de  la  Ley  General  de
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   inter
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presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales de  los que  el  Estado  mexicano sea  parte,  asi' como  en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de  la interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los criterios,  determinaciones
y opiniones de  los organismos  nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;
el   arti'culo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera pdblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un  claro regimen
de  excepciones  que  debe.ran  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias  en  una sociedad  democratica .----------------- I .-----------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los arti'culos 45 fracci6n  11,123 y  132  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50  fracci6n  111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pllblica  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  de  la
competencia   de   este   H.   Ayuntam.lento   de   Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de   Sujeto
Obligado,   conocer  y   resolver,   por  cuanto  a   la  solicitud   de   informaci6n,   presentada  vl'a
electr6nica,  por  el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  sol.icitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  mediante  oficios  COTAIP/0237/2020,  COTAIP/0238/2020  y   DAJ/0247/2020  de
fechas  21  y  22  de  enero  de  2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  a  la  Coordinaci6n
de  Salud  y  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juri'dicos,    a  quienes  de  contormidad  con  las
atribuciones  previstas  en  los  arti`culos  61,176  y  187  del  Peglamento  de  la  Administraci6n
Pllblica del  Municipio de Centro,  les corresponde conocer del presente asunto,  por lo que a
traves de sus  respetivo§ oficios, se pronunciaron  en  los siguientes t6rminos:

EI  Coordinador  de  Salud,  a  trav6s  del  oficio  CS/0038/2020,  de  fecha  23  de  enero  de
2020,   recibido  en   la  Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Ptiblica, a las 11 :00 horas del di'a 24 de enero del afro en curso, inform6:

"...En  este  sentido,  Ie  remito a usted  de  manera impresa y dlgital.  el formato  PDF el  convenlo de fec;ha  14 dp

enero de 2020, el cual se deprende el Programan "Pierde  Peso y Gana Vida".  haclendo la aclaraci6n que, de
la revisi6n del menclonado convenio, contienen dato de naturaleza personal, los cuales son:

•.>,
•       A foja 2:  nacionalidad, clave de elector, CUFIP,  FIFc del medico cirujano

Por  ello  es  que  con  fundamento  en  los  Ar(I'culos  3  Fracciones  XXI,111   y  116  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdbllca,  asi como los Artl'cuos3  Fracci6n_ XIII,  XXXIX y  124 dp
la  Ley  de  Trchsparencla  y  Acceso  a   la  informaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,_  le   solicito  la
inteivenci6n   del   Comite   de  Transparencia   para   que   previa   revisi6n   de   la   informaci6n,   autorice   la
clasificaci6n de confidencialidad de la informaci6n y elaboraci6n de la versi6n piiblica."

Por su  parte,  el  Director de Administraci6n,  mediante oficio  DAV0949/2
de   enero  de  2020,   recibido   en   la   Coordinaci6n   de  Transparencia
lnformaci6n  Ptiblica, a las 11 :42 horas del dra 28 de enero del afro en c
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"..._e_!_e5t_e_ Sgn!Iqo.I? Comunipe qLle  de  lc]s  datos  arrojados en  nuestros  archivos  ffsicos  y  electr6nico,  no  se

c~u_e_n_ta p.o_! !egistro alguno sobre el convenio relativo a clrugl'a de bypass derlvado del Prdgrama "plerde pe:sb
gana vida"."

A   trav6s   del   oficio   DAJ/0247/2020,   de  fecha  23   de   enero   de   2020,   recibido   en   le
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`]blica, a las 16:00 horas
del dra 23 de enero del afio en curso, la  Directora de Asuntos Juridicos, inform6:

"AI  re_specto y  en_cumplimiento  a  lo  establecido en  los  artlculos;  45.  fracci6n  11,122,124  de  la

L.e_y.C!e~per?I._de.Tra.nsparencia_y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill,
130131,147  de    la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  d6
Tabasco;  No  es  poslble  brindar la  informacl6n  en  vlrlud de qLle  esta  Direcci6n de Asuntos Jurl'dicos de
acupr.Po a. Ia.s  atribuciones  establecldas  en  el  articulo  187  Fracci6n  XXI,  solo se  encarga  de  efectuar  la
revisi6rl  de.Ios  convenios y  contratos,  m6s  sin  embargo  no con  el  resguardo  del  misn;o;  Lo  anterior de

ec:uerd.a a  las ftribuc;jones previstas en  los artl'culos  187 del  Fieglament-a  de  la Administraci6n  Pdblica del
Munlcipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley org6nica de los Mulnlciplos del Estado de Tabasco."

Al  advertir  que  efectivamente  el  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del
programa "Pierde Peso y Gana Vida", que el Coordinador de Salud,  adjunt6 a su oficio
CS/0038/2020,    para   atender   La   petiei6n   del    particular,    contiene   datos   personales
susceptibles de ser clesificados como confideneiel, y tomando en ouenta que este solicita
La   intervenci6n   del   Comit6   de   Transparencie;   medjante   Oficio   COTAIP/0483/2020,   se
requiri6  al  Comit6  de  Transparencia  que  previo  analisis  y  valoraci6n  de  dieho  convenfo,
se pronunciara sobre su clesificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica.~ ---- ~ -----

En  Sesi6n  Extraordinaria  CT/028/2020  de  fecha  04  de  febrero  de  2020,  los  integrantes
del  Comit6  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  previo  analisis  y  valeraci6n  que
realizara  al  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde
Peso y Gana Vlda",  determinaron  Dor  unanimidad  de votos que 6ste contienen  datos
personales,  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidencieal,  es  decir,  son  datos  que
hacen  identificada o  identificable  a  ura persona,  aunado a que  este  H.  Ayuntamiento  no

L=e:Lfad#oe*rlt=n#eL#::6deq'uf:ircad:##Sv:%j,¥,ehaLi#tp#°Fdsp3:t£F`
persorrales de "EI Medico Cirujano Bariatra", que obran a fQja 02, tales como:

•     Nacionalidad.
Plefererroia  a  la  pertenencia  a  un  estado  o  naci6n,  lo  que  conlleva  una  serie  cle
derechos  y  deberes  politicos  y  socfales,  sea  por  nacimiento  o  naturalizacien,   le
que   hace   de   este   un   dato   personal   y   su   protecci6n   resulta   necesaria   con
fundamento  en  los  artrculos  113,  fr.I,  y segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.
11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  PLFTAIPG

•     Clave tlnica de pegistro de poblaci6n (C.U.Pl.P.)
Que  el  Criterio  18/17 emitido  por  el  lNAI  sefiala  que  La  Clave  I)nica  cle  Registro
de  Poblaci6n  (CUFIP)  se  integra  por  datos  personales  que  s6le  coneiemen  al
particular   titular   de   la   misma,   como   lo   son   su   no
nacimiento,  lugar de  nacimiento y sexo.  Dichos datos,  co
distingue plenamente a una persona fi'sica del  resto de  lo
lo que  la CUBP esta considerada como informaci6n confid
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•     Registro Federal de contribuyentes (F!FC)
Que el  lNAl  emiti6 el Criterio 19/17,  el cual  establece que el  F}egistro  Federal  de
Contribuyentes (FIFC) de personas fisicas es una clave de caracter fiscal,  l]nica e
irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  to

que es un dato personal de caracter confidencial.
•     Clavedey ndmero defoliode Elector

Composici6n   alfanum6rica   compuesta   de   18   caracteres,   mismos   que   hacen
identiticable  a  una  persona  fisica,  que  se  conforma  por  las  primeras  letras  de  los
apellidos, aFio,  mes, dra, sexo, clave del estado en donde naci6 su titular, asr como
una homocleve que distingue a su titular de  cuaiduier otro  hom6nimo,  por lo tanto
se  trata  de  un  dato  pei.sonal   que  debe  ser  protegido  con  fundamento  en   los
artroulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,
37 y 40  PILFTAIPG.

Por  to  anterior,   en   el   presente  acuerdo,   se  otorga  el   debido  traliiite  y  resolusi6n,   en
atenci6n    a    la    respuesta    emitida    por   el    Coordinador   de    Salud,    mediante    oficio
CS/0038/2020, versi6n  ptiblica del  "Convenio de Colaboracich  para la Ejecuci6n del
programa "Pierde Peso y Gana Vlda",  del Acta de Comit6 CTro19/2020, asf como de
los  Oficios  cOTAlp/0237/202O,  cOTAipro238/2020,  cOTAlpro272/2020,  DA/0949/2020,
DAJ/0247/2020,    COTAIP/0483/2020,  orden  del  di'a,    oficio  COTAIP/0507/2020,  oficio
CS/0085/2020 y caratula a colof6n, constantes de 01,  07,  07,  02,  02,  02,  01,   01,  01,  01
y  01   fojas   unles,   respectivamente,   documentales  que   quedan   a  su   disposici6n   en   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que  para

i;::;g::s:::g:a,:i:a::':::a:::I:::;:::t:::::;:=::::i:::a:':::::;:#::r::::I:nb=3±
solicitante.----~-~----------------~~----------------------------------------------------------------cs#^#;coasuTta£_,_
#edermrdsaeande#u=ed%#ne#ce##add#f±kermm::#?::P##u##aldeD#E
versi6n  Dilblica." ------ ~ ----------------------------------------------------------------- ~ --------------------- ~--

Criteria  03/17.  Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de elaborar documentos  ad  hoe  para
atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  130,  p&rrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdbllca,  sefialan  que  los  sujetos  obligados  deber6n
otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a
documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,   competencias   o   funciones,   conforme   a   las
caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Par lo ant
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informaci6n del partlcular, pro
informaci6n con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos;

or, los sujetos
rcionando la

necesidad
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de  informaci6n.  Resoluc
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1_630116.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.13 julio de  2016.  Par  unanimidad.
Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier   Acui5a   Llamas.   FIFIA   Oslo/16.   Institute   Nacional   de
T_ransparencia, AccSso a la  lnformaci6n y Protecci6n de Dates  Personales.10 de agosto de 2016.
Par   unanimidad.   Comisionada   Ponente.   Areli   Cano   Guadiana.   FIFIA   1889/16.-Secretarfa   de
Hacienda  y  Cr6dito  Publico.  05  de  octubre  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada   Ponente.
Ximena  Puente de  la  Mora .------------------ ` ---------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  F]etorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo Postal 86035,  en  horario de 08:00 a  16:00 horas de
lunes a viernes,  en  di'as habiles,  en donde con gusto se  le  brindara la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el  debido ejercicio del  derecho de acceso a  la informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los arti'culos  142,143 y  144
de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por sl' mjsma o  a trav6s de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro de
los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  caso de  no estar
conforme con  este acuerdo .-----------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  arti'culos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139  de  la Ley de  la
materia,  notifi'quese  al  interesado,  v`a  electr6nica  por medio de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   i'ntegramente   el   presente   acuerdo   y
publlquese la solicitud recibida y la respuesta dada,  las cuales se le dejan a su disposici6n
en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  tilrnese  copia  por  ese
mismo   medio,   al   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n
Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencja  y  acceso  a  la
informaci6n  pdblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que  hubiere
lu9ar.--.------------------------------------------------------------------------------.--

SEPTIMO.   F`emitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archi'vese el  presente asunto como total y legalmente concluido .------------------

Asl'   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica    del    H.

•-:.i.i.,,-'...i....;=,-..-.==..i-..-..i-...i...-..i-,::`..;i:.,:..i:.;iS:a=`-i..-i

TtT.--==- -_
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t{2020.  AFio  d®  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 04 de febrero   de 2020
0ficio ntlmero: COTAI P/0483/2020

Asunto:  Clasificaci6n de  lnformaci6n.

[u.kin:+E%AELENACEFEp,NoizQuiEPIDO
DmECTORA DE AsuNTos uuRiDicos y
PF]ESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPAF`ENCIA

MTRO. EN  DERECHO BABE SEGUFIA COPIDOVA
COOPDINADOFI  DE MODEI]NIZAC16N  E  INNOVAC16N
Y VOCAL DEL COMITE DE TRANSPAPENCIA
PF]ESENTE.

U  4   FEE.  2020

MOOE",zAc,6-ri
E INNOV^C16N

Por  medio  del  presente,  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  20  de  enero  de  2020,  a
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero  de  folio  00097820,  radicada
bajo   el   nllmero   de   expediente  COTAIP/0093/2020,   se   recibi6   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n,
relarfua a„. "Copia del convenio hecho par el  H. Ayuntamiento de Centro, con el  cirujano bariatra
Flobert_a Ca[Ios Cisneros, y/a la cllinica a cll'nicas en donde se realizan las loo cirugias bypass que
otorg6  de forma  gratuita  a  trav6s  del  programa  Pierde  peso,  gana  vida.  i,C6mo  desea  recibir la
informaci6n?  Electr6nioo a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''
Sic.

Para su atenci6n, se turn6 a la Direcci6n de Administraci6n y a la Coordinaci6n de Salud, quienes se
pronunciaron  bajo los siguientes t6rminos:

EI Coordinador de Salud, a trav6s del oficio CS/0038/2020, de fecha 23 de enero de 2020, recibido en la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a la  lnformaci6`n  Pdblica,  a  las  11:  horas  del  dia  24  de
enero del afro en curso, inform6:

"...En este  sentido,  Ie  remito a usted de  manera  impresa y digital.  el formato PDF el convenio de  fecha  14 de

enero de 2020, el cual se deprende el Programan ``Pierde Peso y Gana Vida",  hacienda la aclaraci6n que, de
la revisi6n del mencionado convenio, contienen data de naturaleza personal, Ios cuales son:

•       A foja 2: naclonalidad, clave de elector, CUF+P,  FIFc del medico cirujano

Por  ello  es  que  con  fundamento  en  los  Arfl'culos  3  Fracciones  XXI,111   y  116  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, asl' como los Artl'cuos3 Fracci6n XIII,  XXXIX y  124 de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informacl6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   Ie  solicito  la
intervenci6n   del   Comit6  de  Transparencla  para   qua   previa   revisi6n   de   la  informaci6n,   autorice   la
clasificaci6n de confidencialidad de la informaci6n y elaboracl6n de la versi6n pdblica."

Por  su  parte,  el  Director  de  Administraci6n,  mediante  oficio  DA/0949/2020,  de  fecha  27  de  enero  de
2020,  recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  a las  11 :42
horas del d'a 28 de enero del afio en curso, seFial6:

"...en  este  sentido,  Ie  comunico que  de  los  dates  arrojad.os  en  nuestros  arohivos  fl'sicos  y  elect

cuenta con registro alguno sobre el convenio relativo a cirugfa de bypass derivado del Programa
gana vida''."

Ctille  Retomo  vi'a  5,  ed
C  F`.  8603rj.  VillaheriT`osa,  Tal:,ci

a.  col.  Tdb€i5Co  20C)O

nlco,  no se
ierde peso

ysENt9S{332,1\^7\.A,J\.,'o;Flahermostr),gob
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  Afro  cle  Lt3onci  Vicario,
Beriem6rita  Madre  de  la  Patria».

A  trav6s  del  of icio  DAJ/0247/2020,  de  fecha  23  de  enero  de  2020,  rec.ibido  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, a las 16:00 horas del dla 23 de enero del aiio en
curso, la   Directora de Asuntos Juridicos, inform6:

"uA|  respecto y en cumplimiento a lo establecido _en  los €rt(c_u.lps:  45.. frfc?i_6n .1±  1_2^2,, 124. Fle ,If

Ley G;neral ae Transbarencia y Acceso  a_ Ia  ln.formaci6n. Ppb.Iica,  4,. ,6,  1_7,,. 47,  5P ,fr£¥j9.n_ 1!:
i-do -131,147  de    la  Ley  de T;ansparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbli_ca  del  Est,ego  dp
Tabasco;  No  es  posible  i)rindar la  informaci6n  en virtud  de_que  e.sta  P.irecc!6n  de  Asuntos.Jurl',die.os_  dp_
a;;J5;dr; a  las  atribuciones establecidas en  el  artl'culo  187  Fracci6n  XXI,  solo se  encarga  de  efectFlar 1£-r5Ji-si8;  de-16s  convenios y contratos,  m6s sin  embargo  no  con  el  resguardo d.el. mismo;  L,a a_n:pr.ior d.a,

=c;e;do a las atribucione; previstas en los artl'culos 157 del Fleglamento de|a Admlnls±racl6n P"dblica del
Munlcipio de Centro, Tabasco y 93 de la Lay org6nica de los Municipios del Estado de Tabasco."

::ra,:n::::r;°c:,6:°E:ubT,::mdeeTtEset:£Sdaert,,::,b°ass€:,,5s°efrcaocncj€::,,adees:a5er#neoT6aoT:8:ardeonc;a,:Ascecs:::
Extraordinaria  que  tendra  vermcativo  a  las  13:00  del  dia  cuatro  de  febrero  del  presente  afio,  en  la
Sala  de  Juntas  de   la   Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos,  para  efectos   de   que   previo  analisis  y
valoraci6n  de  las  citadas  documentales,  se  pronuncie  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artl'culos  47,  48
fracci6n  11  de  la  citada  Ley.

Para  mayor  abundamiento,  adjunto  a  la  presente  copia  simple  de  las  documentales  seiialadas  c_on
antelaci6n -y eT corres-pondient5 orden deTdra.

C c  p   Lic   Evaristo  Hernandez Cruz.-Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  Tabasco.  Para  superior conocimiento.
Archivo y  Minutario.
LHAB/MMSC

Ct3lie  F{etor,io  vl't?I  5,  edl4It;`io  No,105,  2cjo   Plf.;o`  c,t3:.  T<3ba:,cc>  '2000

C  r.'   P,{`3035   \v'ill,-jher'`ncj`;t:I.  Ttilltisco   Tel,  (993)  37C>  f33  2/r  ww\.A,rvillahermos`?  t.-jcjb  mv\
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coor{DiNAcioN  I,tE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

tt2020,  Afio de  Leona  Vicario,
BenerTi6rita  Madre  de  la  Patria».

ORDEN DEL Dl'A

SES16N EXTFIAOI]DINARIA   NOMEFIO CT/028/2020

ORDEN  DEL  DiA  DE  LA  SES16N  EXTl]AOFIDINARIA  DE  LOS  INTEGPANTES
DEL  COMITE   DE  TPIANSPAl]ENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO,
TABASCO, correspondiente al dia cuatro de febrero de 2020, a las 13:00 horas,
a   realizarse   en   la  oficina  que   ocupa   la   Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   ubicado  en   Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  nllmero
1401,  Colonia Tabasco Dos  Mil,  Villahermosa, Tabasco.

I.       Lista de asistenciaydeclaraci6n de qu6rum.

11.        Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso, del orden del d`a.

IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  con   ndmero  de  folio

00097820  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la

lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   ndmero   de   control   interno

COTAIP/0093/2020,    de     los    oficios    CS/0038/2020,    DAI0949/2020    y

DAJ/0247/2020,  del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del

programa "Pierde Peso y Gana Vida" susceptible de ser clasificado como

Ccille  Retoriio  \zi'ci  5,  edif,c:a  r`cj.  '05,  2cjo   Pis`o`  c\,ol,  Tabs:Tco  2000,
C P  8(3035   \v`,l!tihermo`3a,  Tabasco   Tel,  (993)  Sic  (33  2/I  v.'vv`\.v\/„,]hermc)`f,ci,gob.mx
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tt2020   Aj-io  de  Leorit',i  Vicc3no
Beyiernerita  Madre  de  la  PatHaj>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TPANSPARENCIA

SES16N  EXTFIAORDINARIA

CT/028/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00097820

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  dra
cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juri'dicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordjnador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la clasificaci6n
de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   versi6n   publica   del   Convenio   de   Colaboraci6n   para   la
Ejecuci6n  del   programa  "Pierde  Peso  y  Gama  Vida"  el  cual  mediante  of icio  CS/0038/2020,
remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  el  Coordinador de
Salud,  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pllblica,  realizada  mediante  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con   numero   de   folio   00097820,
radicado con el  nllmero de control  interno COTAIP/0093/2020,  bajo el siguiente: --------------------------

ORDEN  DEL Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.

111`         Lecturayaprobaci6n  ensu caso,  del orden  del di'a.
IV.        Lectura de la  solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ntlmero de folio 00097820  realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   la  cual   i ue   radicada   bajo   el   numero   de   control
interno  COTAIP/0093/2020,  de  los oficios  CS/0038/2020,  Dilv0949/2020 y  DAJ/0247/
del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y
Vida"  susceptible de ser clasificado como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del arden del di'a

I.- Lista de asistencia y declaraci6n  de qu6rum.- Pare cfesahogar e/ prt.mer pu
dra,   se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,   encontr6ndose   los  CC.   CC.   Lie.

o del  orden  del

Ceferino lzquierdo,  Directora de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brow
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe

1„

-rtha  Elena
Coordinador
\a C6rdova,
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  caljdad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

11.-  lnstalaofi6n  de la  ses.i6n.-  Siendo  las  trece    horas  del  dl'a  cuatro    de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

Ill.-  Lectura y aprobaci6n en  su caso,  del orden  del di'a.-A  oonft.nuao/.6r},  e/ Secrefar/.o,  procec/e
a  la  lectura -del-Orden  del  dl'a,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio  00097820,
realizada a trav6s del Sistema de So[icitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ndmero  de control
interno  COTAIP/0093/2020  y  analisis  del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del
programa "Pierde Peso y Gama Vida" susceptible de ser clasificado como confidencial.- De /a•Iect-ura  a  la  solicitud  de informaci6n,  se  desprende  que  el  particular  requiere  tener  acceso  a  la

/.nformac/.6n,  consi.sfer)fe  en  e/..  `Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa
"Piercle  Peso y Gana Vida" .----------------------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  CS10038/2020,  se  observa  que  el  Coordinador  de  Salud,  atende  a  el
requerimiento de  particular,  remite  a  la  Coordinaci6n  de  T!ansp?!en€ie y Acceso  a..±a. Inf.orm_aci6n
Pdblica, copia del "Convenio de Colaboraci6n para la  Ejecuci6n del programa "Pierqe. Peso y
Gana  Vidi",  haciendo  la  precisi6n  que  6ste  contiene  datos  de  acceso  restringido,  solicitando  la
intervenci6n  del  Comit6  de  Transparencia,   para  los  efectos  de  que  previo  an6lisis,     de  dicho
Convenio,  se  pronuncie sobre su clasificaci6n .------ ~ ----------------------------------------------------------------

De  la  lectura  al  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso y
Gana Vida'', se aprecia que 6ste fue celebrado entre el  H. Ayuntamiento Constitucional de  Centro,
Tabasco, y el Dr. Roberto Carlos Cisneros de Ajuria el dia  14 de enero de 2020, y como bien sehala
el   titular -de   la   Coordinaci6n   de   Salud,   5ste  contienen   datos   personales,   susceptibles   de   ser
clasif.Icados como confidencial .--------------------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  DA/0949/2020,   se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Administraci6n  no  cuenta
con el documento inter6s del  solicitante .--------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura del  oficio DAJ/0247/2020,   se  desprende que  la  Direcci6n de Asuntos Jurl'dicos,  solo
se encarga de revisar convenios y contratos, sin que 6stos queden bajo su resguardo, raz6n
cual   no cuenta con el documento inter6s del solicitante .-------------------------------------------------.

V.- Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En desahogo de este p
del  orden  del dl'a,  se  procedi6 al  an6Iisis y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  par  el TI
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  en t6rminos de  lo previst
en  los artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P
EstadodeTabascoysedcterm,ne,ac|as,f,c:onyffvers,on

lica  del
elas
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docL!.rnent?lps   sehaladas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidencial.---------------------------------------------------------------------.-----------------------------------::---:----:---

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   20   de   enero   de   2020,   Ia   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   numero   de   folio   00097820   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  ``Cop/.a  cJe/
a_a.nvenio he.cr!o p?r. el  H.  4yuntamiento de Centro, con el oirujano bariatra Floberto. Carlos

?!S_Tf_ros, y./a..Ia cllin.ica ? clirlipas en donde_?e rfalizan las 1 oo drugl'as bypass que otorg6 -dief.orma   gr?tyit_a.  a   tray6s   del   p_rograma   Pierde   peso,   gana   vid=.   6C6ino   d;sea   reciibjr   1=
ipf_ormagi6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de-solicitJdes de ace:so la  informaci6n de i=
PW7.' (Sic), a  la cual  le fue asignado el  nl]mero de expediente COTAIP/0093/2020 .----------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  artrculo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica  del  Estado de Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oticios  COTAIP/0237/2020,  y
COTAIP/0238/2020 y COTAIP/0272/2020 de fechas 21  y 22 de enero de 2020,  respectivamente,  a
la  Direcci6n  de  Administraci6n,  a  la  Coordinaci6n  de  Salud  y  a  la  Direccj6n  de .Asuntos
Jurl'dicos quienes atendieron dicha solicitud en  los t6rminos:

EI  Coordinador  de  Salud,  a  traves  del  oficio  CS/0038/2020,  de  fecha  23  de  enero  de  2020,
recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  a  las  11 :00
horas del dfa 24 de enero del afio en curso, inform6:

"._.:En  este  sentido,  Ie  remito  a  usted  de  manera  impresa y  digital,  el  formato  PDF  el  convenio  de  fecha  14  de  enero  de

2020,.el  c¥al  se  deprende  el  Programan  "Plerde  Peso  y  Gana  Vida",  haclendo  la  aclaraci6n  que,  de  la  revision  del
mencionado convenio, c;ontienen dato de naturaleza personal, los cuales son:

•       A foja 2:  nacionalidad, clave de elector, CUF+P,  FIFc del m6dlco cirujano

P.or ello es.q!e,con furl,daTf3.n.!o en lo.s Articulos ? Fraccion_es XXI,111  y 116 de la Ley General de Transparencia y
A.cceso a I.a  !n!ormac!9n _P9.b!.ica,  asl`_como  los _Articuos3  Fracci6n  XIIl,  XXXIX y  124-de la Ley de Tran:parencia.y
Acceso a.Ia infpr.racj6n Pdplica del. Estado de Tabasco, Ie sollclto la intervenci6n del Comite cje Transparencia pa;a
que previa re.visi6n de la informaci6n, autorice la clasificaci6n de confidencialidad de la informac;i6n y elaboraci6n de
la versi6n piiblica."

Por su  parte,  el  Director de Administraci6n, mediante oficio  DA/0949/2020, de fecha 27 de enero
de  2020,  recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Piibli
las 11 :42 horas del di'a 28 de enero del afro en curso, sefial6:

".. .en  este sentido,  Ie comunico que de los datos arrojados en nuestros archivos fisicos y electr6nico,  no se cuenta

registro alguno sobre el convenlo relativo a cirugl'a de bypass derivado del Programa "pierde peso gana vida"."

A trav6s del Oficio  DAJ/0247/2020,  de fecha 23 de enero de 2020,  recibido e
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  a  las  16:00  horas del
aiio en curso, la  Directora de Asuntos Juri'dicos, inform6:

3„

la Coordinaci6n de
'a  23  de
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"AI  respecto y en cumplimiento a lo establecido gn los artr_culo_S; 4_5, !r_agci6n.I,I,  I.22,. 1 24. gs Ig .L.ey. I 3?P?r£I

d6 i;anspariencia  y kcceso a la  lnformaci6n  PLlblica,  4,  6,17:47, .50 !rac_cipn  Ill,1PP  131,14.7. d?  .Ia.Le¥_
de  Transparencia-y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Priblica.del   Estado  de  Ta.baseq.:   No  es_  pes!bLI.e__a:i_n_da_r_ I€,
;;forri=cl-i-;eh  virtud de  que  esta  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  de  acuerdo  a  las  atribuclones  ?staplecid.as  er  p!
a;I'cul-o-T87  Fracci6n XXI,' solo se encarga de efectuar la revlsl6n de los convenlos y contr?tos.  ma±s_si.n.e_mb?rgo np-66; -el-resguardo  del  mismo;  Lo  anterior-de  acu_erdo a  I_as atribucio_n_es. prev.istas en, I?s  aprc!I?S. .18_7_q_?I_fie.g_I,arm_3!t.o_
-a;e  I:  AaFfilh;st-racl6n  Pilblica del  Municipio de  Centro,  Tabasco y 93  de la  Ley org6nica  de  los  Municipios  del  Estado

de Tabasco."

TPIES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la    Coordinaci6n    de    Transparencia,    mediante    oficio
COTAIP/0483/2020,   solicit6   la   intervenci6n   de  este  Comit6   de  Transparencia,   para  que  previo
analisis del   "Convenio de Colaboraci6n para la Ejecuci6n del  programa "Pierde Peso y Gana
Vida'',  se  proceda  en  terminos  de  lo  previsto  en  los  articulos  43 y  44 fracci6n  11,  de  la  Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformac.lan   Pl]blica   del   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   de   su
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica .------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los  articulos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

a:r¥£rnyv:#oivfrgo,C#t:c:ia#rfu,::']6£#tan`n£T#Le#ler#6#V;%|fip##
remitida  a  la Coordinaci6n  de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  por el  Coordinador
de  Salud,  a  traves  de  su  sim.ilar  CS/0038/2020,  para  la  atenci6n  a  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n  publica con  nllmero de folio 00097820 .-----------------------------------------------------------------

11.-   Los   que   integramos   este   Comit6,   procedemos   a   realizar   el   anal.isis   del   "Convenio   de
Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gama  Vida'',  para  efectos  de
determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidencial .--------

Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dicho  Convenio,  se  advierte  que  la  foja  02,  contiene  datos
personales  de  "EI  Medico  Cirujano  Bariatra"  los  cuales  son  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidencial,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  tercera  persona,  que  la  hace  identificada  o
identificable.  Por  lo  que  es  imprescindible,  testarle  los  datos  de  acceso  restringido  de  conformidad
con  lo  siguiente:

•     Nacionalidad.
Pleferencia  a  la  pertenencia  a  un  estado o  naci6n,  lo que  conlleva  una  serie  de  derec
deberes  poli'ticos  y  sociales,  sea  por  nacimiento  o  naturalizaci6n,  lo  que  hace  de  6st
dato  personal y su  protecci6n  resulta  necesaria con fundamento en  los arti'culos  113, fr.
segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  PILFTAIPG

•     Clave iinica de Registro de poblaci6n (C.U.Pl.P.)
Que   el   Criteria   18/17   emitido   por  el   lNAl   seFlala   que   la   Clave   Unica
Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por datos  personales que  s6lo  conciernen  al

e  F]egistro  de
rticular  titular
nacimiento y
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sexo.  Dichos datos,  constituyen  informacj6n  que distingue  plenamente a una  persona fl'sica
del  resto de los habitantes del pats,  por lo que  la CURP esta considerada como informaci6n
confidencia

F]egistro  Federal de Contribuyentes (RFC)
Que   el   INAl   emiti6   el   Criterio   19/17,   el   cual   establece   que   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes   (RFC)   de   personas   fl'sicas   es   una   clave   de   cafacter   fiscal,   unica   e
irrepetible,  que  permite  identificar al  titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por lo que  es  un
dato personal de cafacter confidencial.

•     Clave deyntimerodefoliode Elector
Composici6n alfanum6rica compuesta de  18 caracteres,  mismos que hacen identificable a
una persona fi'sica, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, aFlo,  mes,  di'a,
sexo, clave del estado en donde naci6 su titular, asi' como una homoclave que distingue a su
titular de cualquier otro hom6nimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser
protegido con fundamento en  los artl'culos  113, fr.I,  y segundo transl.torio LFTAIP,  3, fr.11,
18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  FILFTAIPG.

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados coma confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarl.an vulnerando los
derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de

::,Paa+::°^Ch::TS.ig::a .C_i_i:9._In_f::T1|C_ifn  eonfiden.Cial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  |osSujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos
prjvacidad,  concernientes a  una persona  identificada  e  identificable  y que  le  Protecci6n  de  Datos

protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la

Perspn±!±s es La garantfa de tutela de la privacidad de intis-i;.i;6n:Lj; ;nii5a=;i;;.;\J:5]j=
Obligados,  como  son:  el  nombre,  donicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular  de  una  persona
(tote ser humano)  el  registro federal de causantes (Fl.F.C.),  la clove  uniea de registro de  poblecj6n
(CUFIP),  entre otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesien  de  tos  Sujetos

3:Lgaag's#i#ledr:ocO#a::::==::::::a::a::==;8::=daarqor:|gnqaued:rir:|he::,n6na:a£#eravem:i
riesgo  grave  para  6ste.  De  manera  enuncietiva  mss  ro  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
cons:n.timiento  de  su  titular.  Pgtos  patrimonia!±s±  son  aquelds  como  informacich  fiscal,  historial
creditic.Io,  cuentas  bancarias,   ingresos  y -eTii3365Tetc.,  que  solo  su  titular  o  persona  autoriz
poseen, cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artrculos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo
Constituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4° bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituc
Poli'tica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,
fracci6n  I  y 11,116,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica;  arti'culos
1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  XllI,  XXII,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pllblica del  Estado de
5n                               z22

rrafo tercero,
128,  parrafo

asco;  1,  2,
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3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  H  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Reglamento   de   ducha   Ley;   asl'   como   Cuadrag6simo   octavo,
Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  lo§
L.ineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asl' como
para  la  Elaborac.Ion  de  Versiones  Publicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nac.ional
de   Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Pablica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del
Acuerdo por el que se modifican los artl'culos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto_  ____I__|_    ___J: ..-.- I    L^    -lee:fi^a^iAn   \,

paro:e^q::tnera#:aarra,:ac[£::fLccffi
iji§iji±±ggB!}::5aEi§',`.ii:.a?::iE]V:.F,i::„€i.3,`:r±]:,!`:`-E3::.='i:nL``rL`s:I:,:,e':„:`=].:.:.u.:.I.:.=...=:I

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

8r°e°sred#ead£:tg:eTsrtaens6:gr:::'ac:,a:,Caedso°::3,i:ft%r:icj::6S:::'audnaasn]e#]|°asdc::S'sduesra,nn€::r£:I::
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i;iT£:a::oa:i%[,I"i.;::;,:,`r:1:,,:+.`ii:,fSi.,::;i;,;i,;:'!,:-:;.,s::nri;iTi);.,`:``:,f:!,`;,`:E:i!;:i:,,.,`;.i.:!`:r¥c.`t,!i;.`i,::,..,.:!::,:i:;.:n€i,r:t,..:,:::`
sefialado  en  dicho  considerando .-----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar al Coordinador de Salud, que este Comit6, confirm6 Ia clas.ificaci6n y elaboraci6n
en  versi6n  pdblica  del  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde
Peso  y  Gama Vida"  sefialado  en  el  considerando  11,  Versi6n  Publica  que dicha  Coordinaci6n,
par  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n  inter6s  del  solicitante,  debera  elaborar  en
t6rminos  de  la  presente  Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACUEF]DOS  por  los  que  se  modifican  los
artl'culos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasificac.i6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf  como   para   la
elaboraci6n  de  Versiones  Pllblicas,  en  los  que  seFlala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  version
publica, debera contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n seF`alando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptiblica
Ill.        Las partes o seccjones clasificadas, asl' como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  anl'culos,  frac

p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl' como  las  ra

v      CF;%S:ae;C#:,g:ede#%tr'ev=.r°F:r#am:Suk6airata de qu|en clasiflca.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pi|b|ica.

TERCEF]0.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

6„
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y  Direcci6n  de Asuntos  Jurl'dicos,  asi' como  la versl6n  pllbllca del  ``Convenio de  Colaboraci6n
para la Ejecuci6n del programa "Pierde Peso y Gana Vida" .------------

CUAF]TO.-Publl'queselapresenteactaenelPortaldeTransparencladeesteSuj.etoObllgado.------

VIII.-AsuntosGenerales.-Nohablendoasuntosgeneralesquetratar,seprocedeadesahogarel
siguiente  punto ,-------------------------------------------------------------------------

lx.-  Clausura.-  Cumpli.endo  el  obj.etivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  di'a  §e
procedi6 a clausurar la  Sesi6n  extraordinaria  de'  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece   horas con cincuenta y cinco minutos de
lafechadesuinicio,firmandolapresenteactaalmargenyalcalcequi.enesenellaintervinieron.-

m%8#`€REb.£~c`A

7„





Los espacios que se encuentran cubiertos con negro            contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en 
el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, 
mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/028/2020, de fecha 04 de febrero de 2020, suscrita por el Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, las partes que se está cubriendo pág. 02, son: Nacionalidad, Clave 
Única de Registro de Población (C.U.R.P.), Registro Federal de Contribuyentes(RFC), Clave de y Número de Folio de Elector.
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?COFITES CA
Dll]ECTOPI  DE ADMINISTf]AC16N
PRESENTE

CO(`,)R[)INA(:ION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  Afici de Leona  Vicarlo,
Benemerita  Maclre de  la  Patria>).

Villahermosa, Tab., a 21  de Enero de 2020
Oficio N°: COTAIP/0237/2020

Folio PNT: 00097820
xpediente N°: COTAIP/0093/2020

1`1`:I:

`:,:?``

fEEEE

de Acceso a la lnformaci6n.

Transparencja   (PNT),   Ia   Solieitud   de   Acceso   a   la   lnformacich   Publiea   con   nilmero   de   foho
00097820,  en  le que se requiere  lo siguiente:

`:C£%i.a,.dDe!LC.0.n.Vern!3,^h.ec^!_a_ _P_a_r_ a_I_ , r..  A¥yr!tamien.t.a. de  Centro,  con  el  cirujano
b.a^r!at_r=€. _P_3_b_ear Carlos Cisp6ros., ¥lo la ;II`nica a -il-i;ii;i;s :;. ii;n'd:-:i ;5J;i:I.I:-s
1.o^o.^cir.u.g.I'sS.:b.¥p?s^s±_q!e_,_a_i_a_rg6.fp.forapagratpit_aa-iira;6S-i5r;r5a;;a.a--Ei.a;ugze
P.e_S3:,gf:.I_y_ipa:lc6modpsga.recibir_Ieinforiraci6n?Electr6nic;-it:=Je7S-ij-:rot:t-=isa
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". 7S;;)

Asf mismo,  con  fundanento  legal  en  los artrculos  45  fracoiones  11,  IV,  X y XH  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Publiea  y  49,  50  fraccienes  Ill,  XI,  XV  y  XVH  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso  a la  lnformacien  Publica del  Estate de Tabasco,  Ie solieito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfculo  176  del

EEEEEEEEEEHE=EREiimMItHErHTfiLE±HEE[EEEitE=EE=
Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los  datos  requeridos  en  tos  artfoutos  128 de  la  Ley General  de Transpareneia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlbliea y  131  de  la  Ley de Traneparencia y Acceso a la  lnformacich  Publiea del  Estado

:=F¥§:°:#:ife%±=:¥ife:±:;:%±iifejii:di§i+gsmqiie:§i§=§ir%¥ioii:i¥:i'r:a::£
cargo requjere a fin de brindar atencidn a fa misma.

C.P  86035<  \,';H,]`nermosa,  Tab<isco   Tel   (993)  31€  63  24  wwwvillahermosa gob mx
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la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
_!£_„  .._   .^^   ^^_^   r^nfirlanrial   n   F]Fi`Qervada.   deberapar  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  lntormacion  requtHlua  113uac  iit71,i,v  u.  ..9...y

supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  I
hacerlo del  conocimiento de esta Coordinaei6n  p rna:„!?,I9:i l]a.S .1.4io^O+^hL:^raas=:::±i:
Enero de 2020

Comit6 Trams
ue mos

de estearencia asf  mismo, dentro del

24de

t6rmino  antes
lnex.istencia  de  la  informaci6n.

::eEaEiii`:!i!:j!e-I;:f:;;i_gji:iuesn,i,:!asc#::tr:e!3oqnud:e::etjruai:odceoln,:xi':;:rn;:aci::Lia'sn,;:cramd::

;ia:s::t:b:r:a::)i:=:::a°gdo:eh;:r:a:s:d::£rd:':e2`2i:"CEtnuedr:°d:S2%=oSuDce°=ceotnet:acr',%±eebeenrt::=i=:mqaur:°s:

;a:n!I;£n:ci:Il:;:;;;:'i;:I:tr:,:q:H:esT%£fit:a:crfe
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica  y   los   articulos   3  fracciones   XIll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y .Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  lQs+  Lineamientos
Generales   er+-Matefia-de   Clasificaci6n   y   Desclastficaci6n   de   la   lnformaci6rr,   asf come-para   la
Eiaborat;L6n   de  _Ve_rs_io.nes   Pllblicas,   .  en _virtud  _de  que  de  conform.Idad  con   lo   dispuesto   por  el
arti'6ulo  48   fracci6n  H  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,   revocar   o   confirmar.    As/.mi.smo   de   conform/.dad   con   /aHeys£=#'=#%:Snui%°:;i,'2'ff:i.i-€|,i-4iia€Ia-Li:iG?ne[al.qe_,T:_a.n_ST_r.a:.Cl±a=.a.S^I'^C:.in.a.]n4.°ray,,,'a4,7a
eti£{3==C#aef='E:e-|aa..tip-y.-Es=s!FFI'd5T;i+=rfef:.-±i-ai=9e_b_e.r.6.!n.i.?:I:Aa:e.'v=2Asta°,q.uoengfe^:aesra,,I:3:sa.
ur'=::i'zua:£g:a;a5;=r=;%n-ii-bi;:a;isirii:rsti;big,Siempreycuandoexcedade20fojasritiles,

asi' coma copia certificada.

No  om.ito  manifestarle.  aue  el  no  entreaar  la  informaci6n  Ddblica. s9licitade. .en  la  f_err,i. ,t_6r^TjL¥±Novenoel  Titulorevisto  enen  t6rminos  deonsabilidades  causa  deestablecidos
11   de  la   Le

artrculos  181,  18?
General  de Trans arencia

183 de Lev de Transoarencia
Acceso  a  la lnformaci6n  Pdblica

Acceso  a  la  ln{ormaci6n  Pfrolica
acorde  a

del  Estado de

i':B;u:£ +Vedinv6d,hii;a-cTwiTaon transpdtencia estara en  aditud de actiJqr dQ_conf8rmid.ad Q£Pj£
Acceso  a  la  lnformaci6narenciaGeneral  de  Trans46  de  la  Lelos  Arti'culosestablecido

_P_i]blica v  52  de  la  Lev  Estatal.

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para

NADOF]  D
Y ACCESO A LA INF

cordial  sal

RMACION PU

C c.p.  Lie.  Evaristo Hemandez Cruz.  -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro.  -Para su Superior Conocimiento.

##i;%g8nutario.

Ct:il:e  rt`etoriio  v,I,3  5,  ed'fLc  o  r\o   ,05,  2do   P  s\).  COL  Tabasco  2000,
•i-;  r`,  S6035   \v` ll,]hermo:`,ti,  T`ibtisco   Tel   (9`J3)  .316  63  21  \'','\^,`,'`/\J!H]hermosLi  gob,mx
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DF].  F]OMAN ANTONIO PALMA VAZQUE
COORDINADOP DE SALUD
P F] E S  E N T E

Bespecto al  Derecho Humano de Acceso a la
treinta y siete minutos del  dia veinte de enero

C(,)ORL)lNACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Afio de  Leona  Vicario,
Beiiem6rita  Madre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 21  de Enero de 2020
Oficio N°: COTAIP/0238/2020

Folio PNT:  00097820
ediente N°: COTAIP/0093/2020
d de Acceso a fa lnformaci6n.

rmo que siendo las diez horas con
veinte, se recibi6 a traves del Sistema

de  Solicitudes  de  Acoeso  a  la  lnformacich  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  PLataforma  Nacional  de
Transparencia   (PNT),   fa   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformacich   PL]blica   con   numero   de   folio
00097820,  en la que se  requiere lo siguiente:

`:Co_pia  del  convenio  hecho  por  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  con  el  cirujano

bariatra Roberto Carios Cisneros, y/a la cll'nica o cll'nicas en donde se realizan las
100  cirugl'as  bypass  que  otorg6  de  forma  gratuita  a  trav6s  del  programa  Pierde
peso, gana vida. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asr  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artrculos  45 fracciones  11,  lv,  X y  Xll  de  fa  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lntormaci6n  Pl]blica del  Estate de Tabasco,  le solieito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funeiones  y  oblisaciones  previstas  en  el  artrculo  61   del
Reglamento de la Administracich  Pi]blica del  Munieipie de Centre, Tabasco,  brinde resDuesta a la
Ssoljcitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mss
tal.dar a la§ 14:00 horas del dfa 24 de Enero de 2o2o.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  le  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  ne  contiene
todos los datos  requeridos  en  los  articulos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y Acoeso  a  la
lntormaci6n  P0bliea y  131  de  la Ley de Transparencia y Acceso a fa  lnformacich  Pi]bliea del  Estado

:i::!!¥:i:::L#E#cto##icT#i:±T#aErm#mi2t:!ii¥!:::il:#ii!:Erecisea  bienorcionadoslos datesue otros elementos
informaci6n;  seFialando  los  detallesrecluerimientos  de  la

aclare
varios que  la  Direcci6n  a  su  digno
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Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requencla  recae  aentro  ue  cilguiiu

::{r;L;`Ji;i.`:i`3:I;:;;:;::;;i;:Si:;i?tt:j`::;i;:::§t:!i\;-;:i::i`i;ii§;;itii::`¥;;'i:ii`gc§i'`:lil:.::1`i:3.i:;;h:;`§i:+:i+i:tiij
Comit6

sefialadQ
Trans

debera i
arencia

Debiendo anexar en

de este

C,(`)()R1.)1NA(:I(`,)NL)I.

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  P8tria»

requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los.j
`^_^  r^nfirlanrial  r`  F}eservada.  debera

24de

antesdel  t6rmidentl'O
la  informaci6n.

asi  mismo,
trate  de  lnexistencia  de

#j:ntrfuij;Scuidp##eieinietjT::oaaln:i:f[:th.:c#L;a'Sife'd;:

;;a:s::=b:r:a:!j::s::::a°gdo:eh;:r:a:s:d::irdq,':e2`2::Ilo:tnuedr:°d=S2%=oSuDce°Bc%tnet::r',%±eebeen:i:a:::mqaur:°s:

:a:n!,a:n:c|:,,;::;;i:lit:,:tr:,:q:H:es?::fit:a:cife
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   y   los   artfculos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos

-Gerierales-en   Mat_eria   de   Cfasificaci6n   y -Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   a§i' como   paTa   la
Elaboraci6n  de  Versiones   Publicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artl'culo  48    fracci6n  H  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,   revocar   o   confirmar.   As/.in/.smo   de   confom/.dad   con   /aHeys£:#=#Z':±nu|%G:art,'=`th=='i-i4,i-4]-_a€.|a-LiiiG?ne[al.de,T.r3.ps.p_a_r_er.ci_a=_a.S_I'~C.?^m~O^1.4.a,.y",'a4,7.
Bu:a::ag%.c:,%ru:acgi'Eae.Jfa.#g!-Ek#.cTia*ps_fijpn,i:a=ied#erre6;ncfuo:kda:2:cceods:odqeu2eogfeo3aesrarir!i3e'sa,

asl' como copia certificada.

No  omito  manifestarle.  due  el  no  entreqar  la  informaci6n  publica solicitada,  en  la forp,a..t6:Tino_sLi
revisto  en  el  Ti'tulo  Novenot6rminos  de  loonsab'ilidad  enes causa de  resestablecido§

de  TransDarencia v  Acceso  a  laCaDitulo  11  de  la+  Lev  General lnformaci6n  Pilblica  v  acorde  a  los

gRE:;f;;;;g;;;:g:::::f#:::::::i:::::;:::;:::::::E;¥
•VO                     Levl

C.c.p.  Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -Prosidonte  Municipal del  H.  Ayuntamiento de Centro.  -Para Su  Superior Conocjrriento
'71LArfah£;%¥gnu!ario.

Cc31,'e  Reio'i`o  `.`,,3  5,  e:I  i )clo  No   r05   2CJo   PJ`SO`  C,l)L  T3ba8Co  200C\
C  r,t,  P6035   \yJLlljherriirj`-,ti,  Ttib<ic,r,o   Tel   (S'tJ3)  3:6  63  21   W\`.A,'V`,'\zli'(ahermosa  gt)b  mx
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COOFt{.)lNAcl()N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<(2C)20.  Afio  de  Leona  Vjcarlo,
Beriem6nta  Madre  de  la  Patria}).

iosa, Tab., a 22 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0272/2020

Folio PNT: 00097820
xpediente N°: COTAIP/0093/2020

citud de Acceso a la lnformaci6n.

LIC.  MARTHA ELENA CEFEf}IO IZ
DIF]ECT0l]A DE ASUNTOS JuPIDI
P  F]  E S E N T E

Respecto al  Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n,  le informo que siendo las diez horas con
treinta y siete minutos del dfa veinte de enero del aFio dos mil veinte,  se reci.bi6 a trav6s del  Sistema
de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencja   (PNT),   Ia   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   con   ndmero   de   folio
00097820, en la que se  requjere lo siguiente:

"boa:,P:I,arodE:hca°%ern!:,^h.ec.I.a.^P.O^r.e.I.,_H.._A_¥!_qtamien.I,a.decen|ro,cone|oirujano
b,a^r:at^r::..F~..:.b.erLtL:._C_a_r!o3..Pis_p6ros,,y.Io.Ia:lI'niii-i-:.|i';ii;i:se-;.i*n'd:V:±:5ai;,'±:%`|:us
'n°a°.^C'r.u.g£S,..b.y.P?SrsA_q^ue._a.t^o_ref_.fp.i_orapagra.tpii_ii-ir-ai3S-i;a.I-ir5-gr=='=-aEi'e;a%e
p.e^s::.s.a3:.:.v_i!a:_lf;_6_p?_dpspa.recibir.Ieinf_orrfeci6n?Eleiir;6;ic;-:I:=Je7=-a.Ofst:i5#a
de solicitudes de acceso la informaci6n de la Frii'i 7;Si;;;)

Asi' mismo,  con fundamento  legal  en  los artl'culos  45 fracciones  11,  IV,  X y XH  de  la  Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  49,  50  fracciones  lH,  Xl,  XV  y  XVII  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tabasco,  Ie  solicl.to que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funcione§  y  obligaciones  previstas  en  el  artl'culo  187  del

t§a:i:;:r=e:nag:eTdfe=::oe::Lj!:Sdti:n:fc§;a:Zap;ui::LC:a=d5e;3M§u:nfi:::I;jaded::notii;T#::°6o=:E==±:a::£:==±±

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos los dates  requeridos  en  los artfculos  128  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la
|nformaci6n  Pt]blica y  131  de  la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,

§n§;:::i:::;§[ig:=;;n=§i{:;6r;i:d°°is:;r:i;efn::iiin:§%:::¥:;a:::::=jari.::i!a;:riits:;,:r=s:Sqi::ecs:#§rii:e:::::f:::a:r2§4=j:i
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CO()RL)lNAcl()N  L)I
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PtlBLICA

t(2020.  Afio  cle  Leona  V}cario,
BerierTi6ritd  Madre  de  la  Pa\ria».

Por  otro  lado,  en  caso  de  conslderar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los"-.     .I ..---. £-  J^  I-   lnf^rmar.iAn''  va  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  !£9!£I    \Jl     \,,'\,    ,\ .---,     _I.     ____;uaEue:::o:efec;±
Enero

seftaladQ

fin de
Trans

debera informarse,
Debiendo anexar en su

tardar las

asi  mismo,

14:00 horas

dentrodi

g:B;;::ascTg:::tr:e::oqnud:e::etjrua::oaceo;",:I,I:f`:;#;acj:i

Ahora bien, en caso de considerar que
dl'a 23deltardar

encuentra
las 11 :00

ajustada
horas

a derecho.

t6rmino  antes
tf;t.e..a.6  ln-6xistencia  de  la  informaci6n.

clasificada.I:£ieE#,.F-
;a;n!ig:n:c|:r:::;:;i';as:':tr:,::uT:es?e3£fit:a:crfe
Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  y   los  articulos  3  fracciones   XW   XXXIV  y   124  de   la   Ley  de
Transparencla y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamlentos
Generales   en   Materia  de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf como   para   ia
Elaho[aci6n_de  Versiones_ Pi'iblicas.    en  vi[tul de_ que  de_ confo[rrndad_con  lo  dlspuesto  po[  al
articulo  48   f racci6n  H  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  e`  Com.Its  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modlficar,    revocar   o   confirmar.   Asi.in/.smo   de   conformi.dad   con   /a^evs#=`b3g::£dng±n%%e=%fi:#ou=`;a3`4.,1.-i;1:5=`IilLi:i_a£±_ii;i±IL±E;Tsr.a,n^S3€ar.e=,C±a=.a,S^''nc:eTa°e'n4e°rayr,'a4,7a
ea£:3mb§cp,agrorae%,does,aarFc£;y,uE.s,tS£.,,±`=.±±j_S.P_.€±_nE5==;:a.a,r±f`:n,,.::ida:_ee,I.:e=ds¥dqeu2eo%%aeg#e,Sa,
ar:i:%a%:=gzeEte;=r=£%nEfiab;I::i:if;;=sirib-|5-;-Si€wi-pre-ycuando-excedtde-2ofoja§titilesi-

asl' como copia certificada.

rDJi'`::i.:"it`:t`:.15:``r3::`:::.i`=ts`:''::;',:!i.`::s';i',.`,L:==ir:3``,```=<:=`,,i,',:`,'c=i=n=:=`:'i`±':„.``,\,:.:,`.:`:`:::e:`-i,}`:;````i::!±±::±±±±±:::±|:::i;Noveno
acorde aPub'ica

pi]blica del  Estado de
con  10de conformidad

lnformaci6nAcceso  a  la
Acceso a  la  lnformaci6n

titud  de  actuar

arencia11   de  la  Le General
artrculos  181.  182  v  lj2£

de  Trans
de Lev de Transparencia

arencia estarade Trans
en  los Articulos  46 de  la  Le

Tabasco

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n

General de  Tra

nviarle un c

DINADOR
Y ACCES0 A LA IN

arencia

dial sa'u

E TRANSPAPENCIA
ORMACION  PuBLICA

Acceso  a  la lnformaci6n

`:,,t.€-`~;j*tt
i  -``.-

C.c.p.  Lic.  Evaristo Hernandez Cruz.  -  Presidents Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro.  -  Para Su Supehor Conocirnien!o:

'zf#i%frx,g:nutario.

C€ille  Retorno  \ji.ci  5,  eclif!c)rj  No   105,  2cjo   Pir>o.  col,  Tebd5c,o  2C)OO
C P  86035   \,`ill,]hermosa,  Tab<isco  Tel   (993)  `3it; 63 24  ww\.rv Hohermosa,gob."
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COORDINACION
DE SALUD
«2020,  A)=jc)  de  Leona  Vicaric),
Beriem6rita  Madre  cle  la  Patria»

VILLAHERMOSA TABASCO A 23 DE ENER0 DE 2020

NUN. DE OFIclo: CS/0038/2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
PRESENTE

En  respuesta al nllmero de oficio COTAIP/0238/2020,  recibido el  pasado 21  de enero del
presente   afio,   relativo   al   expediente   numero   COTAIP/0093/2020,   para   efectos   de   dar
cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n  bajo  en  ndmero  de  folio  PNT   00097820  el  cual
solicita  lo  siguiente:

"COPIA DEL CONVENlo HECHO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, CON EL CIRUJAN0 BARIATRA R0BERTOCARLOSCISNEROSY/0CLINICA0CLINICASENDONDESEREALIZANLAS100CIRUGfASBYPASSQUEOTORGODEFORMAGRATUITAATRAVESDELPROGRAMAPIERDEPESO,GAMAVIDA.cC6modeseareci.birlainformaci6n?ELECTR6NICOATRAVESDELSISTEMADESOLICITUDESDEACCESOALAINFORMAC16NDELAPNT.(SIC)

En este sentido, Ie remito a usted de manera impresa y digital, el formato PDF el convenio de fecha
:14 de enero de 2020,  el cual  se desprende el  Programan  "Pierde  Peso y  Gana Vida",  haciendo  la
aclaraci6n que,  de la revision del  mencionado convenio,  contiene datos de naturaleza  personal,  los
cuales son:

•     A foja 2:  nacionalidad, clave de elector,  CuRP,  RFC del medico cirujano

Por ello es que con fundamento en  los Articulos 3  Fracci6n Xxl,111  y  116 de la  Ley General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, asl coma los Articulos 3 Fracci6n XIIl, XXXIX y 124
de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  Ie solicito la
intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia,  p
clasificaci6n de confidencialidad de la informac

Sin mss por el momento, me despido de u

a  que  previa  revision  de  la  informaci6n,  autorice  la
n y eiaboraci6n de la yaseeT

ATENT

DR.  ROMAN Ardi.ONi
COORDINADOR DE SA

H. AYUNTAMIENT

ENTE

pALM4.y_AarJ
D MUN'C

§ALUD
c ._ , - I . ~ ----- `  - . -_ - _ .

DON  CASTI LLO

ARENCIA AREA ADMINISTRATIVA  D

c.c.p. Lic   EVARisro HERNANDEz cRuz  -pREslDENTE MUNicipAL DE CENTRO  -PARA su  cONOciMtEN
C.C P ABCHIVO"lNUTARIO
DR   CHCC/lNG   JActl^/CTC                                                                                                                                                                   1  lfa-.'

4y'    g}dif`#!af  irj   !ij,;h^j     L=t\;`/„``t   f^   L`{r^*   ;t^^3   ¥T;,:``3>'<\::Lt   ^¥tL|,:,c)    ,z   rt    g2
`.'iz`,=i^fitymLj-gil  £~ye`t;{t!       trt:H<;~c5i,(  -`:)      3g  *€'>q    i`<3          ),``t.,,j+(.t,    v`t  a    4¥)1/``fm{.?:$5-'!    !S

ORDINACION  DE  SALUD
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OFIC'O

DIRFCCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020.  Ar~io  de  L  tjona  ViccT"'io,

Benemerita  Madre  de  !a  Patr!a))

NUMERO DAV0949/2020

OOo978Zo
e

VIIIahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAIvllENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0237/2020,  de fecha  21  de enero  de 2020,
relacionado con  el expediente citado al  rubro superior derecho,  referente a  la  solicitud de
informaci6n presentada bajo el numero de folio 00097820, recibida via Plataforma Nacional
de Transparencia, de la cual,  copiada a la letra se lee:  "...Cap/.a de/ conyeni.o hecho par
e!„H..,^A.y^un^t,:.:!e.n.t=_d3_C_e.n_tr_a_,co?.elci.ruifa.n_a_b?riatrakobertoi=rii-6i=;i;:srfi.o
c!i_n_i.::: :Ii.:_i_:a,s e? Ponde se rea_I!zan las loo cirugias bypass que Sio;di -istf-o#a
a.r_a±.i:i_ _a _t:I_v±s :el  pr.ogran.a  Pierde peso,  gan; vide.-. :"  (Sid). en isf y-i =stn;ii;,-.l-e
comunico  que  de  los  datos  arrojados  de  nuestros  archivos  fisicos  y  electr6nicos,  no  se
cuenta  con  registro  alguno  sobre  el  convenio  relativo  a  las  cirugias  bypass  derivado del

programa "Pierde peso, gana vida".

Sin mas por el  momento,  en espera de haber satisfecho su  solicitud,  aprovecho  la
ocasj6n para enviarle un cordial saludo.
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CENTRO
;  ,          Madre de la patria"

DIRECCION  DE
ASuNTOS JURI'DICOS
`:?0?0, aho de Leona Vicario, Benem6rita

Oficio:  DAJ/0247/2020
EXP.  NUM:  COTAIP/0093/2020

Asunto. Se rinde informe
Villahermosa, Tabasco 23 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA,

Presente.

En  atenci6n  al  oficio  COTAIP/0272/2020,  recibido  el  22  de  enero  de  2020,  relacionado  con  el
expedlente citado al  rubro  superior derecho,  relativo  a  la sollcitud de  informaci6n  presentada a trav6s del
sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia     (PNT);     bajo    ntlmero    de    folio    00097820,     recibida    via    Plataforma    Nacional    de

Transparencia,  del cual a  la letra se lee:

`:Cro.P.::.dre:.C.O^:.Ve.!|_o ,!e_:th_3_ Per  y  r.  Ayun!ami.ento  de  Centro,  con  el  cirujano  bariatra

Rn%r%°Hcaarf:°%3jsnn.3::;I.Ilo.I:.^C`I.ifn!Ca±.3C_I!!i_c_a_S__6_nd.onq5-:ir€=Iiii;i.i:s'|-dr6.ci-iri;£sJa:i:ifa:ife

?::^r!m6^!:eA^f.OrEE:_gLr±a!!!t_a_a.tr?Vjsqe.Ip.ro.grama.pierde;6Si:-i*-a--idr;-JC;Jmor-de-s'eaar:e.c;b;:;ainDf,::ffa:!S_n\?  Electr6nico  a  trav6s  del  SistEm  d; so|icidrdr= 5i..:cii:st: : i:"i':i:r`##ciJnvwi= I,aa
PNT„.(Sic,.----------------..---------------------------------------------:i--i----:i-----.--..-.----::i-::I::.I-.---u-:--::-

Al  respecto  y en  cumplimiento  a  lo establecido en  los  articulos;  45,  fraccl6n  11,122,124  de  la  Ley

General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  111.130,131,147

de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  No  es  posible

brindar la  informaci6n  en  virtud  de  que  esta  Direcci6n  de asuntos juridicos de  acuerdo  a  las  atribuciones
establecidas  en  el  articulo  187  Fracci6n  Xxl,  solo  se  encarga  de  efectuar la  revision  de  los  convenios  y

contratos,  mas  sin  embargo  no  con  el  resguardo  del  mismo;  Lo  anterior  de  acuerdo  a  las  atribuclones

previstas  en   los  articulos   187  del   Reglamento  de  la  Administraci6n   Publica  del   Municipio  de  Centro,
Tabasco y 93 de la  Ley Organica de los  Municlpios del  Estado de Tabasco.

'ty:--  ``^
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PALMA VAZQUEZ

C0()L`'[)1NA(:I(`)NL)E

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<t2020,  Afro de  Leona  Vicario,
Benenierita  Macire de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 05 de febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0507/2020

Folio PNT: 00097820
Expediente N°: COTAIP/0093/2020

Asunto: Se jnforma aprobaci6n de clasificaci6n,
se soljcita versi6n pbblica y caratula o colof6n.

uuulilJINDADOP DE SALUD
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  similar  CS/038/202o,  a  trav6s  del  cual  envi6  el  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la
Ejecuci6n  del  programa   ``Pierde   Peso  y  Gana  Vida",  solicitando  que  sea  sometida  a  analisis  y
aprobaci6n   del   Comit6   de   Transparencia;   hago   de   su   conocimlento   que   en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/028/2020  de  fecha  04  de  febrero  de  2020,  el  Comit6  de  Transparencia  de'  H.  Ayuntamiento  de
Centro,confirm6laclasificaci6nyelaboraci6nenversi6npllblicadelconveniosefialadoconantelaci6n.

Por  lo  anterior,  solicito  a  Usted,   que  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica  de  las  cltadas
documentales,  deber6 elaborarse en  t6rminos del  Acta de Comit6  CT/028/2020, tomando  en cuenta  los
AoCu%nEtoRDT3asnspj%r'j°o%u,easseL,#e°ad%i;a.an:^I.oS;.iF!!6.i,Ii.=^±xE.i.:i=;iii!._8e^Cguu£S'gr:%=_s°j%oCTueernc`ear'o°Sy
od=iEato,n:=rnms:t.:%daee..,o^s^#^ne-a^T!e|n-to_i_f_ijnji_-r±i_,i:i.e-Fjfiagt-i;;:'-de_-EEgi,f%£c35:aygeDS:gcia:;%ea::6yn
de fa /nformaci.6n, as/ coma pa/a /a e/aboraci.6n de  Verst.ones Ptib/..cas,  en  los que sefiala que la
elaboraci6n y clasificaci6n en version publica,  debefa contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n
sefialando   los   datos siguientes:

i! ,     :;std:e:f::i:ce::e:crci:Ind:e:'c:=uras:i::S:tdga:i:qrau:e: :e:nmec!aa£;::;iaiag,Vnearss'::ep,uab;I::fo rm an
lv.     Fundamento   legal,   indlcando  el   nombre  del  ordenamiento,   o  los  artl'culos,   fracci6n(es),

parrato(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n,.  asi'  coma  las  razones  o
circunstancias que motivaron  la misma.

V.       Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien  clasifica.
VI.     Fecha y numero del acta de la sesj6n de Comit6 donde se aprob6 Ia version publica.

F}ealizado  lo  anterior,   debera  enviarla  a  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo,   para  efectos  de  dar
respuesta  a  la  solicitud  de  informaci6n  que  con  numero  de  folio  00097820,  se  recibi6  a  trav6s  de  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   misma   quo   tue   radicada   bajo   el   ntlmero   de   expediente
COTAIP/OcO3/2020.  Anexo a la presente copia sjmple  del Acta
tebrero de 2020.
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COORDINACIC)N
DE SALUD
«2020,  Ar``o de  Leona  Vicanc>.
Benem6rita  Madre de la  Patria»,

'1,VIlr`''`   .,,,    "  ,-,.,  ()     11/)-,`.

VILLAHERMOSA TABASCO A 05 DE EFEBRER0 DE 2020

NUN. DE 0FICIO: CS/0085/2020

LIC.  H0lvIERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta al nLlmero de oficio COTAIP/0507/2020,  recibido el dia  06 de febrero del

presente afio, en relaci6n al expediente ntlmero COTAIP/0093/2020, para efectos de dar

cumplimiento a la solicitud de la informaci6n bajo en ntimero de folio PNT   00097820, y

en  relacj6n  al  oficio  ndmero  CS/038/2020,  me  permito  enviar  la  Caratula  y  Versi6n

Ptlblica del "Convenio de Colaboraci6n para la Ejecuci6n del Programa Pierde Peso

Y Gana Vida".

(     Sin  mas  por el  momento,  me  despidot   abrazo.

ATENT

usted  dejandole  un  cordial  saludo  y  un  fuerte

ENTE

CRE;T;

DR.  ROMAN AN
C00RDINADO

H. AYUNTAMIENTO

ALMA VAZQUEZ
lvluNICIPAL  DEL
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Expediente: COTAIP/0093/2020
Folio PNT:  00097820

Enatencj6nalasesi6nExtraordinarianl}meroCT/028/2020,delComitedeTransparencjadeesteH.
Ayuntamiento  de  Centro,   de  fecha  04  de  febrero  de  2020,   donde  se  determin6  procedente  la
clasificaci6nyelaboraci6nenversi6npublicadelConvoniodecolaboraci6nparalaojecuci6nd.I

programa"PiordoPe8oyGanaVida"porcontenerdedatospersonalescorrespondientesaterceras
personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables.

El nombro dol area del cual os titular qui®n clasifica
Coordjnaci6n de Salud

La identificaci6n del documonto dol que Se olabora la v.rsi6n pablica
Convenio a. colaboraci6n  para  la oj.cuci6n  dol  programa  "Piordo  Peso y Gana Vida" de
fecha 04 de febrero de 2020.

La8 partos a socciones clasificada8, asi coma las paginas qlio la confoman:
Copia  en  version  electr6nica  del  Convonio  de  colaboraci6n  para  la  ojocuci6n  dol  programa
``PiordoPoSoyGanaVida"a.focha04defobrorode2020;porloquelosdatosqueseconsideran

datospersonalessusceptiblesde§erclasificadoscomoconfidencial,correspondienteauntercero,son
los siguientes:

;8ALACVENUANLi'8AB£P£EG|3)TRoDEpoBLAcl6N(CURP)(Pag02)
>     REGlsTRO FEDERAL DE cONTRIBuyENTEs (RFc) (pag. 02)
>     CLAVE DE y NUMERO DE FOLIO DE ELECTOR (pag. 02)

Fundamonto logal do los dates testado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro - contienen informaci6n clasjficada como
Confidencialconfundamentoenelartleulo3fracci6nXllly124delaLeydeTransparenciayAcxsesoa
la lnfomiaci6n Ptiblica del Esfado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci6n y
Desclasificacl6n de la lnformacich, asi como para la Elaboraci6n de Version Ptiblica, mediante Acta de
Sesi6n  Extraordinaria  CT/028/2020,   de  fecha  04  de  febrero  de  2020,   suscrita  par  el  Comite  de
Transparencja del H. Ayuntamiento ConstJtucional del Municipio de Centro, Tabasco.

V.        Fimadeltitrlardel area. Fima doqui®n clasifica

•    v|.      Fecha y nfroro del Acta d® s®si6n del comit6 dond® se aprob6 la v®rsi6n pdblica

Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/028ra020, de fecha 04 de febrero de 2o2o
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