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Acuerdo COTAIP/0179J)0112520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  once  horas  con  cincuenta  y  tres  minutos  del  dia  veinticuatro  de  enero  del  afio  dos  mil
veinte,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n
Sujeto  Obli

presuntamente  generada  o  en  poder  de  este
do;  por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia  de Transparencia,

y este municipio,  procedase a emitir el  correspondiente acuerdo.

ACUERDO

MIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
CO, A OCHO  DE  FEBRERO  DE  DOS  NIL VEINTE .----------------------------------------

os: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO.    Via    electr6nica,    se   recibi6   solicitud    de   informaci6n,    bajo    los   siguientes
terminos:

"Solicito  copia  de  la  lista  de  personas  a  las  que  se  les  realiz6  la  cirugia

bariatrica  en  noviembre  del  2019.  Si  son  empleados  municipales,  el  cargo
que ocupan  dentro  del  Ayuntamiento;  el  monto  que se  invirti6  y  la  partida
afectada  para  tal  fin.  Y  copia  del  acta  de  Cabildo  en  la  que  se  autoriz6  al
alcalde invertir en  las cirugias a  las que se  refiri6 en  el  14 de diciembre del
2019.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
EI  14 de diciembre del  2019,  en  el  marco de su  primer informe de  labres,  el
presidente municipal Evaristo Hernandez Cruz inform6 que habian mandado
a  operar a  20  o  25  personas  con  problemas  de obesidad  m6rbida.   cC6mo
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   podra   ser  reservada  temporalmente   por  razone§   de   intetes   ptiblico  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;  Ia  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y  los datos personales sera  protegida  en  los terminos y con  la§ excepciones
que fijen  las  leyes;   articulo 40 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  or
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atend
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la  infor
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pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intetes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la  informaci6n  pdblica 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   Pi]blica,   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  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   articulo   9     fracci6n   VI   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  ptlblica,  completa,  oportuna y  accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen
de  excepciones  que  deberan  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  Ptlblica,  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,  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  solicitud  para  su  atenci6n fue
remitida   a   la   Secretaria   del   Ayuntamiento,   Direcci6n   de   Administraci6n   y   a   la
Coordinaci6n  de  Salud;  a  quienes  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas en  los
articulos   176,   82  y   61      del   Reglamento  de  la  Administraci6n   Ptiblica   el   Municipio  de
Centro,  les corresponde conocer del  presente asunto,  pronunciandose  bajo  los siguientes
terminos:

A traves del oficio SA/0230/2020, de fecha 28 de Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Secretaria  del  Ayuntamiento,   recibido  en   la  Coordinaci6n  de  Transparencia   a   las
12:44  horas del  dia 29 de enero del afio en cuso,  en el que  manifiesta:

"...en  lo  que  respecta  a  la  informaci6n  solicitada  consistente  en  copla  del  acta  de

cabildo en  la que se autoriz6 al alcalde invertir en  las ciruglas a  las que refiri6 en  el
14  de  djciembre  del  2019,  no  existe  acta  de  cabildo  en  el  que  se  haya  autorizado
invertir en  cirugias  bariatrica,  por lo  que  no  se  remite  informaci6n  alguna."  (sic) .----

Mediante el  oficio  DA/0950/2020, de fecha 27 de Enero de 2020,  suscrito por la Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n,   recibido  en   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
14:20  horas del dia 29 de febrero del  afio en cuso,  en el que  manifiesta:

en  este  sentido,  le  comunico  que  de  los  datos  arrojados  de  nuestros  archivo
fisicos  y  electr6nicos,  no  se  cuenta  con  registro  alguno  sobre  la  informaci6n  que
requiere  el  solicitante,  pues en  esta  Direcci6n  no  se  gener6 tal  informaci6n  por  no
encontrarse  dentro  de  sus  facultades  previstas  en  el  artlculo  176  del  Reglamento
de  la Adminlstraci6n  Pdblica  Municipal de  Centre."  (sic)   --------
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A traves del oficio CS/0058/2020, de fecha 29 de  Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Coordinaci6n  de  Salud   recibido  en   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a   las   12:00
horas del dia 05 de Febrero del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...A trav6s del  presente me permlto  informar a usted  que este  H.  Ayuntamiento  no

ha  realizado  ninguna  cirugia  bariatrica  en  noviembre  de 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  su  requerimiento
hecho,  toda  vez,  que    no  se  cuenta  con  ningdn  llstado  de  personas,  sabre  este
tema durante el  2019;  de  igual   manera   hago  de  su  conocimiento que de acuerdo
a  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obljgaciones  de  esta  coordinaci6n  de
salud  a mi cargo,  establecidas en  los articulos 61,62,63,64,65 y 66 del  Reglamento
de  la Administraci6n  Ptiblica del  Municipio  de Centro,  Tabasco,  en  lo que  respecta
a  la  informaci6n  solicitada  consistente  la  copia  del  acta  de  cabildo,  no  esta  dentro
de  las  atribuciones  y  facultades  proporcionar  el  acta  de  cabildo  que  requiere  el
so I icita nte . "  (s ic) .------------------------------------------------------------------------------

Por  lo  anterior,   en   el   presente  acuerdo,   se   otorga   el   debido  tramite  y   resoluci6n,   en
atenci6n  a  las  respuestas  que  mediante  oficio  SA/0230/2020,  suscrito  por el  Secretario
del  Ayuntamiento,   constante  de  una  (01)  foja  dtil,   escrita   por  su  anverso,   del  oficio
DA/0950/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Administraci6n,  constante  de  una  (01)  foja
util,  escrita  por  su  anverso  y  del  oficio  CS/0058/2020,  suscrito  por  el  Coordinador  de
Salud,   constante   de   una   (01)  foja   dtil,   escrita   por  su   anverso;   documentales   que  se
adjuntan para que formen parte integrante del  presente acuerdo,  mismas que quedan a su
disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el
medio  que   para  tales  efectos  eligi6   en   su   solicitud   de   informaci6n,
at.Iende`  el  reauerimiento informativo realizado  Dor el  interesado .--------.

con   el   cual   se

Cabe  sefialar  que  el  artioulo  60,  en  su  pendltimo  y  dltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorclonar  informaci6n  ouando  se
encentre   imoedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  orocoroionaria  o  no  este  en  su
pposesich  al  momento de  efectuarse  la  solicited."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el
estado  en  que  se  encuentra.  La  oblidatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de  DroDorclonar
informaci6n  ne  comorende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
interds   del   solicitante.   con   exceDci6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   Dresentarse   en
versi6n ublica.„

Sirve de  apoyo el  siguiente criterio:

Criterio 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  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos    o   que   esten    obligados    a   documentar,    de    acuerdo    con    sus   facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se   encuentre.   Por  lo   anterior,   los  sujetos  obligados  deben   g
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informac
que  cuentan  en  el  formato  en  que   la  misma   obre  en  sus  archivos;   sin   nee
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elaborar documentos  ad  hoe  para  atender las solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Ctedito  Pdblico.  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  Retorno Via  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 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.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los  articulos  142,143 y  144
de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer  por si  misma o  a  trav6s  de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  en  el  caso  de  no  estar
conforme  con  este acuerdo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138  y  139  de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  interesado,  via  electr6nica  por medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la solicitud  recibida y  la  respuesta dada en  el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese copia  par 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   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere lugar .---------------------------------------------------

SEPTIMO.   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   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titul
Coordinaci n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblic

Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.
ien legalmente actlla y da fe, en la Ciudad de Vi

basco, aocho de febrero del ajio dos nil vei
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SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
ro20, Aha d® Lcor.a Vlcerlo,
a.nom6rlt. Madr® do le Patrfu-

VILLAHERMOSA,  TABASCO;  A 28  DE  ENERO  DEL 2020.

OFICIO Nt)MERO: SA/0230/2020.

LIC.  HOMER0 APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N  POBLICA.

P  R  E S  E  N  T  E:

En  atenci6n  al  Oficio  Numero  COTAIP/0332/

DJEN.TE-No=L:-

F©EqtpNR:cell
AcuL  rmal. . 9jsTtwT^ml)^D

`..---,--------
cui`.,t`Li!NAII0N  DE  TRANSPARENVV`+;~c.cE5c,ALA,NF0f"AC,dN

PUBUCA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO

20; de-fecha-2a-d-e  enero  del  2020,
recibido  en  esta  Secretari'a  del  Ayuntamiento  el  dia  25  del  mismo  mes y  aFio,  a  las  10:35

horas, en el cual se requiere la informaci6n consistente en:

"Solicito  copia  de  la  lista  de  personas  a  las  que  se  les  realiz6  Ia  cirugia  bai.i5trica  en

noviembre  del  2019.  Si  son  empleados  municipales,  el  cargo  que  ocupan  dentro  del
Ayuntamiento; el monto que se invirti6 y la partida afectada para tal fin. Y copia del acta
de Cabildo en la que se autoriz6 al alcalde invertir en las cirugias a las que refiri6 en el  14
de  diciembre  del   2019.  Otros   datos   proporcionados   para   facilitar  la   localizaci6n   de   la
informaci6n: EI 14 de diciembre del 2019, qn el marco de su primer informe de labores, el

presidente municipal  Evaristo Hernandez Cruz inform6 que habl'an  mandado a operar a
20   a   25   personas   con   problemas   de   obesidad   m6rbida   £C6mo   desea   recibir   la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a informaci6n de la
PNT„. (sic).

Que  de  acuerdo  a  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  de  esta
Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi  cargo,  establecidas  en  los  arti'culos  77  y  78  de  la  Ley
Organica de los Municipios de Estado de Tabasco, y 82 del  Reglamento de la Administraci6n
Ptiblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  en  lo  que  respecta  a  la  informaci6n  solicitada

consiste en  copia  del  acta  de cabildo en  la  que se autoriz6 al  alcalde  invertir en  las cirugias
a las que refiri6 en el  14 de diciembre del  2019, no existe acta de cabildo en el que se haya

Pas®o Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.P.0603S Vil lahermosa, Centrth Tabasco, M6xico.
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

tt2020,  Ano  de  Leona  Vicanc>,
Renem6r}ta  MeidFe  cki  )a  Patna»

OFIclo NUMERO DAV0950/2020
AIERO coTAiproii4#02o^

FOLlo  PNT                         00112520
ASuNTO Se rin¥^rfe jnforme

Villahermosa,  Tabasco a 27 de enero de 2020

LIC.  HOIVIER0 APARICIO BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORWIAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0333/2020,  de fecha  24  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 00112520, recibida via Plataforma Nacional
de  Transparencia,  de  la  cual,  copiada  a  la  letra  se  lee:  "...So//.ci.to  cop/.a  cfe  /a  //.sfa  de

personas a las que se les realiz6 Ia cirugia bariatrica en noviembre del 2019. Si son
e_mple?!?,s in.unicip.al.es,.el car_go que ocupan dentro del Ayuntamiento; el monto que
se !nv.iap6 .y I.a p.a.rtipa afect?da para tal fin. Y copia del acfa de Cabildo en la qu: se
autoriz6 al alcalde intervenir en las cirugias a las que se refiri6 en el 14 de die;embre
del 2019. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  EI  14
de di.ci.em.bye dfl  2q!9,  e_n  el  marco de su  primer informe de  labres,  el  presidente
municipal Evaristo Hernandez Cruz inform6 que habian mandado a oper=r a 20 o 25
personas con problemas de obesidad m6rbida...'' (Sic), en este sendido, le comun.ico
que  de  los  datos  arrojados  de  nuestros  archivos fisicos  y  electr6nicos,  no  se  cuenta  con
registro alguno sobre  la  informaci6n que requiere el soljcitante,  pues en esta  Direcci6n no
se  gener6  tal  informaci6n  par  no  encontrarse  dentro  de  sus  facultades  previstas  en  el
articulo  176 del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica  Municipal de Centro.

Sin  mss  por el  momento,  en espera de  haber satisfecho su  solicitud,  aprovecho la
ocasi6n  para enviarle  un cordial  saludo.

Enlace de Transpar®ncla de la
Diroccl6n de Adminlsenaci6n

C.C  P.-LIC   EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO.  -PARAl
c.c.p..  LicDA   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOs   .  cONtin-[din-M-u`N16.ijA[` D.E.L"a
CONOCIMIENTO
C  C.P.-ARCHIVO
C.C.P  -MINUTARIO
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cooRDiNAaoN
DE SALUD
<<2020,  Ajio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»`
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VILLAHERMOSA TABASCO A 29  DE  ENERO DE 2020

NUN. DE OFIclo: CS/0058/2020

LIC.  HOMER0 APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta al  ndmero de oficio COTAIP/0331/2020,  recibido el  pasado  25  de enero del
presen{e   aFlo,    relativo    al   expediente    ndmero    COTAIP/0114/2020,    para    efectos   de   dar
cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n  bajo  en  numero  de  folio  PNT    00112520  el  cual
soBcita  lo  siguiente:

"Solicito copia do la lista de por8onas a las qua so lee iealizo la cirugia bariatrica en novlembro 2019.

o1 cargo quo ocupa dontro del Ayuntamionto; el monto qua se lnvirti6 y la partida afoctada para tal fin. Y copia dol acta do Cabildo
en  la se autoriz6 al  alcaldo  invertir on  las cirugias a  las  que so  rofiri6 en ol  14 diciombre dol  2019.  Otros datos  proporcionados  para
facllitar  la  localizacl6n  de  la  informacl6n.  EI  14  de  diciombre  do  2019  en  ol  marco  de  su  primer  infom6  de  labores,  ol  presidonte
municipal Evaristo Hernandoz Cruz infomo quo habian mandado a operar a 20 o 25 personas con problomas con obesidad m6rbida.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema do solicitudes de accoso a la infomaci6n de la PNT. (sic)

si son emploados munlcipalos.

A trav6s  del  presente  me  permito  informar  a  usted  que  este  H.  Ayuntamiento  no  ha  realizado
ninguna cirugia  bariatrica en  noviembre 2019,  ni erogado  recurso pdblico durante ese ejercicio fiscal
en relacj6n con el programa citado.  Derivado a lo anterior,  hago de su conocimiento que no podemos
atender su  requerimiento  hecho,  toda vez,  que no se cuenta con  ninglln  listado de  personas,  sobre
ese tema durante 2019; de jgual manera hago de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones,
facultades,  funciones y obligaciones  de esta coordinaci6n  de  salud  a  mi  cargo,  establecidas en  los
artfculos 61, 62,  63, 64,  65 y 66 del  Reglamento de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro,
Tabasco,  en  lo que  respecta a  la  informaci6n solicitada  consistente  la  copja del  acta de cabildo,  no
esta dentro de las atribuciones y facultades

Sin mas por el momento, me despido de u

porcionar el acta de cabil

dejandole un

ATENTA

DR.  ROMAN AN
COORDINADOR DE SALU

H. AYUNTAMIENTO  D
drMUANyc#+RE

CENTRO

uiere el solicitante.

n fuerte abrazo.

lNA TUD6N  CASTI LLO

AREAADMINISTRATl AciaN  DE SALUD

C.C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA
C  C  P ARCHIVO/MINUTARIO
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