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Expediente:  COTAIP/0107/2019
Folio PNT:  00110520

Acuerdo COTAI P/0178-00110 520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex
con  ndmero  de  folio  00110520,  siendo  las  quince  horas  con  veintitln  minutos  del  dia
veintittes  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n;  por  lo  que
acorde en el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------- Conste.

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORIVIAC16N   PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DEL IVIUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIEZ  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTE.

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: -------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  ".
"Listado  con  nombres  completos  de  las  personas  qua  hicieron  pruebas  con  la

operaci6n bariatrica del programa de operaciones bariatricas para control y p6rdida
de pesos del Ayuntamiento de Centro, denominado Pierde Peso. Los costos de tales
pruebas y/u operaciones y su fuente de; asi como el listado con nombres comp]etos
de las 100 personas que se realizaran la operaci6n bariatrica de By Pass, los costos
de  tal  operaci6n  y  la  fuente  de  su  financiamiento.  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar la  localizaci6n de la  informaci6n:  dc6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" . .. (Sic) ..... „..

SEGUNDO.  El articulo 60 apartado A, fracciones  I  y Ill   de la Constituci6n Politica 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 pdblica
s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  ptlblico  y  seguridad



CENTRO
)`   "  -gN€Pci'A  -                      r\    `!'          -,

( `, (  ) 1 ) ( ? I_ ) i \ /\( : 1,` ) i u   L`,I

TRANSPARENC!A Y ACCESO
A LA  iNFORMAC16N  Pt}BuCA
<{,').()2`C`;\   A!ic,I  cie  Lc\on<a   Vicciricj,

a 9 n a rTI €1 I  ( I  \~J   h 1 f` ci r (..   d {:   I t`}   I 'cT` t ' ; t-) ` >

vida privada y los datos personales sera protegida en los terminos y con las excepciones
que  fijen  las  leyes;     articulo  4°  bis    de  la  Constituci6n     Politica  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  ptiblica  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  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y sin  necesidad  de  acreditar
intefes  alguno  o justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n
ptlblica y a sus datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n de estos;  el  articulo 7 de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,  sefiala  que  en  la
aplicaci6n e interpretaci6n de la 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  mas amplia.  Para el caso de  la  interpretaci6n,  se pod fa tomar en cuenta los
criterios,  determinaciones y opiniones de  los organismos nacionales  e  internacionales,
en  materia  de  transparenc.ia;  el  articulo  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  publica,  completa,  oportuna  y
accesible,  sujeta  a  un claro  regimen de excepciones que debefan estar definidas y ser
ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .----- ~ --------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,   49,  50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, siendo de
la competencia de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en su calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que  en  el   presente  caso  nos  ocupa,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la
Coordinaci6n de Salud,  quien  mediante   el oficio  CS/0059/2020,  inform6:"...  A trav6s
del presente me permito informar a usted que este H. ayuntamiento no ha realizado ninguna prueba
con la operaci6n bariatrica  del Programa de operaciones bariEitricas para control y p6rdida de peso,
durante el  periodo 2019,  ni  erogado recurso  pilblico durante ese ejercicio fiscal  en  relaci6n  con  el
programa  citado,  Derivado  de  lo  anterior,  hago  de  su  conocimiento  que  nc)  podemos  atender  el
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presente ario acaba de concluir el proceso de registro y dando inicio el 20 de enero del aho en curso
el proceso de seleccl6n par el medico especialista bariatra, misma que no ha sido conluida y de igual
manera me permito informarle que el medico cirujano bariatra aportara sus conocimientos, tecnicas,
instrumentaci6n m6dica, facilitara  las instalac;jones y realizara cada una de las cirugias en beneficio
de  la  poblaci6n  acreedora  al  programa  Pierde  peso,     gana  vida;  es  de  manifestar  que  el  h`
ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   aportara   una   cantidad   par
beneficiario de $75, 400.00 (setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 in.n) IVA, es de precisar
que  la  primera fase  sera de  39 clrugia,  y las cirugia  restante  se  realizara  en fases tambi6n  hasta
c;onc;Iuir   la   meta   de   los    100   beneficiados,   asi   mismo,   la   fuente   de   financiamiento   es   por
participaciones  Ramo 28".  ..(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia. es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones prevista en el articulo 61  del Reglamento de la Administraci6n Ptlblica
del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la
informaci6n   pretendida   por  la   parte  interesada.   Respuesta  que  se  remite  en
t6rmino  del  oficio  sefialado  con  antelaci6n,  constante  de  una  (01)  foja  dtil;
documentos   que   queda   a   su   disposici6n   mediante   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex .-------------------------------------------------------------

Sefialar,  que de conformidad con lo previsto por el articulo 6°, en su pendltimo y dltimo
parrafo  de  la  Ley  de  la  materia  seFiala: dnSu ado  esta  forzado  a

orcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  im edido  de  conformidad  co
esta Lev I)ara Drooorcionarla o no est6 en su Dosesi6n al momento de efectuars
la  sol.ic.i`ud."  y   "La  informaci6n   se  DroDorcionard  en  el  estado  en  aue  se
encuentra.    La   obliaatoriedad   de   los   Sujetos   Obligados __a_e   I.roDoroionar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma\  ni  el  Fires_entarla
conforme al inter6s del solicitante. con exceDci6n de la informaeb!6n aue reauiera
Dresentarse  en  versi6n  Ddblica."  Sirve  de  apoyo  el  siguiente:  Criterio  9/10  "Las
dependencias y entidades no estan obligadas a generar documentos ad hoe para
responder una solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n
lo establecido par el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Pt]blica  Gubernamental,  que  establece  que  fas  dependencias  y
entidades s6Io estaran obligadas a entregar documentos que se encuentren en
sus  archivos,  Ias  dependencias  y  entidades  no  estan  obligadas  a  elaborar
documentos ad hoe para atender las solicitudes de informaci6n, sino que deben
garantizar el  acceso a  la  informaci6n  con  la  que cuentan  en  el formato que la
misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n a la solicitud
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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
intetes,  puede acudir a  esta  Coord.inaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias 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.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133 ,138 y 139 de la Ley de
la materia,  notifiquese al solicitante, via electr6nica por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el  presente  acuerdo y
publiquese la sol.icitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas ttimese  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  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de  ley a  que hubiere  lugar .------------------------------------------------

SEXTO.   Remitase  copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y  en  su
oportunidad,  archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  H.
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COORDINACION
DE SALUD
«2020`  Ario de  Leona  Vicario`
BeneiT`arita  Madre  de  la  Patria»

VILLAHERMOSA TABASCO A 29  DE  ENERO  DE 2020

NUM.  DE OFICIO:  CS/0059/2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
PRESENTE

En  respuesta  al  numero de  oficio  COTAIP/0322/2020,  recibido el  pasado 24  de  enero  del  presente  afro,  relativo  al
expediente ntimero COTAIP/00107/2020, para efectos de dar cumplimiento a la solicltud de la informaci6n bajo en nt]mero
de folio  PNT   00110520 el  cual  solicita  lo  siguiente:

"LISTADO  CON  NOMBRES  COMPLETOS  DE  LAS  PERSONAS  QUE  HICIERON  PRUEBAS  CON  LA  OPERAC16N  BARIATRICA  DEL

PROGRAMA   DE   OPERACIONES   BARIATRICAS   PARA   CONTROL  Y   PERDIDA   DE   PESO   DEL  AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,
DENOMINAD0  PIERDE  PESO.  LOS  COSTOS  DE TALES  PRUEBAS  Y/U  OPERACIONES Y SU  FUENTE  DE;  ASI  COMO  EL LISTADO
CON  NOMBRES  COMPLETOS  DE  LAS  100  PERSONAS  QUE  SE  REALIZARAN  LA  OPERAC16N  BARIATRICA  DE  BYPASS,  LOS
COSTOS   DE  TAL  OPERAC16N  Y  LA  FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO.    OTROS  DATOS  PROPORCIONADOS  PARA  FACILITAR  LA
LOCALIZAC16N  DE  IA  INFORMAC16N'  6COMO  DESEA  RECIBIR  LA  INFORMAC16N?  ELECTR6NICO  A  TRAVES  DEL SISTEIVIA  DE
SOLICITUDES  DE ACCES0 A LA INFORMAC16N  DE LA PNT.  (SIC)

11   A  trav6s  del  presente  me  permito  informar a  usted  que  este  H.  Ayuntamiento  no  ha  realizado  ninguna  prueba  con  la

opdeci6n  bariatrica  del  programa  de  operaciones  bariatricas  para  control  y  p6rdida  de  peso,  durante  el  periodo  2019.  ni
erogado  recurso  pdblico  durante  ese  ejercicio  fiscal  en  relaci6n  con  el  programa  citado.  Derivado  a  lo anterior,  hago  de  su
conocimiento que no podemos atender el requerimiento hecho, toda vez, que no se cuenta con ningdn listado de los nombres
completes, sobre ese tema durante 2019; asi mismo me permito informarle que no es posible remitir el listado de los nombres
completes de las personas que se realizaran  la operacidn del  bypass,   debido a que el pasado  18 de enero del  presente afto
acaba de concluir el proceso de registro y dando inicio el 20 de enero del aFio en curso el  proceso de selecci6n por el medico
especialista bariatra, misma que no ha sido concluida y de igual manera me permito informarle que el medico cirujano bariatra
aportara sus conocimientos, tecnicas, instrumentaci6n m6dica, facilitara las instalaciones y reallzara cada una de las cirugias
en  beneficio  de  la  poblaci6n  acreedora  al  programa  Pierde  peso,  gana  vida;  es  de  manifestar  que  el  H.  Ayuntamiento
Constitucional  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  aportara  una  cantidad  por beneficiario  de  $75,  400.00  (setenta y cinco  mil
cuatrocientos  pesos  00/100  in.n.)  lvA  ,  es  de  preciser que  la  primera  fase  sefa  de  39  cirugias,  y  las  cirugias  restantes  se
realizara   en  fases  tambien  hasta  concluir  la  meta  de  los  100  beneficiados;  asi  mismo  ,la  fuente  de  financlamiento  es  por

participaciones  Ramo 28.


