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Expediente: COTAIP/0124/2020
Folio PNT:  00127820

Acuerdo COTAI P/0186-00127820

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  veinte  horas  con  veintiocho  minutos  del  dia  veintis6is  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,
se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en   poder  de  este  Sujeto
Obligado;  por lo que acorde  el  marco  normativo que,  en materia de Transparencia,  rige en
la entid municipio,  proc6dase a emitir el  correspondiente acuerdo.

ACUERDO

AIVIIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,COORDINAC16N  DE
ARENCIA   Y   ACCESO   A    LA   INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERIVIOSA,

SCO, A ONCE  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE.

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

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

"Solicito  la  cotizacj6n  de  los  servicios  del  Programa  Pierde  peso,gana
vida en el cual se va apoyar con operaciones de bypass gastricoLC6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes
de acceso  la  informaci6n  de  la PNT"  (Sic) .------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  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  organ'ismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  publica
s6lo   podra   ser  reservada   temporalmente   por  razones   de   intefes   pdblico  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;   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
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  insluye  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  intetes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a  la informaci6n  pLlblica y a sus datos  p
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transp
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   seFiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretacl

sonales

presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publicidad,    conform
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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     internacjonales
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   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  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  Pilblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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  matena,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida a  la  Direcci6n  de Administraci6n y  a  la  Coordinaci6n  de Salud;  a quienes de
conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  los  articulos  176  Y  61    del  Reglamento  de
la  Administraci6n  Ptiblica  el  Municipio  de  Centro,  les  corresponde  conocer  del  presente
a§unto,  pronunciandose bajo  los siguientes terminos:

Mediante  el  oficio  DA/1160/2020,  de  fecha  05  de  Febrero  de  2020,  suscrito  por el  Titular
de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
14:37  horas del dia 07 de febrero del  afio en cuso,  en el que  manifiesta:

"...en   este   sentido,    le   comunico   que   de   los   archivos   de   esta    Direcci6n    de

Administraci6n,   no  obra   registro   alguno  del   Programa   Pierde   peso,   gana  vlda,

pues  no  se  genefo  tal  informaci6n  al  no  tener  un  proceso  licitatorio  efectuado  en
esta  Direcci6n,  relatlvo al  Programa "Plerde  Peso,  Gana vida"`  (sic) .-------------------

A traves  del  oficio  CS/0087/2020,  de fecha  07  de  Febrero  de 2020,  suscrito  por el  Titular
de  la  Coordinaci6n  de Salud  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a  las  10:25
horas del dia  11  de  Febrero del afio en cuso,  en el que manifiesta:

"... Por medio de  la  presente  me  permito informarle,  el  programa pierde peso,  gana

vida,   tiene  el  objetivo  de   beneficiar  a  las  personas  que  sufren  de  obesidad  de
grado  11  y  a  Super  Obesidad  por  lo  que  le  comunico  que  no  se  gener6  alguna
cotizaci6n   debido   a   que   se   celebr6   un   convenio   de   colaboraci6n   entre   el   H.
Ayuntamiento de Centro y el Medico Cirujano  Barlatra.

Por  lo  tanto,   se  anexa  copla  del   convenio  de  colaboraci6n   en  versi
misma   que   fue   aprobada   en   sesi6n   extraordinaria   numero   CT/028
Comite  de  Transparencia,   de  fecha  04  de  febrero  de  2020,   la  cual
p resente. " ( s ic) .----------------------------------------------------------------
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Par  lo  anterior,   en  el   presente  aouerdo,   se  otorga  el  debldo  tramite  y  resoluci6n,  en
atenci6n  a  las  respuestas que  mediante oficio DA/1160/2020,  suscrito  per el  Director de
Administraci6n,   constante  de   uma   (01)   foja   unl,   escrita   por  su   anverso   y   del   oficio
CS/0087re020,  suscrito  per  el  Coordinador  de  Salud,  constante  de  una  (01)  foja  util,
eescrita  per  su  anverso,  y  anexos  consistente  en    la  Versi6n  Ptlblica  del  Convenio  de
Colaboraci6n  de  fecha  14  de  Enero  de  2020;  del  Acta  de  Comite  CTro28/2020  de
fecha  04  de  Febrero  de  2020  y  la  caratula  6  colof6n  de  la  versi6n   publica  del
convenio  antes  mencionado;   documentales  que  se  adjuntan   para  que  formen  parte
integrante  del  presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma
Nacional  de  Traneparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos
eligi6  en  su  solicited  de  informaci6n,  v con  el  oual  se  atiende.  el  reauerimiento  informatlvo
realizado Dor el  interesado ,---------------------------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar  que  el  articulo  60,  en  su  pentlltimo  y  dltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sef`aLa  que  "Ninatln  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  Drooorcionar  informaci6n  ouando  se
encentre  imoedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  est6  en  su
posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la  solieitnd."  y  "La  informaci6n  se  proporcionafa  en  el
estado  en  que  se  encuentra.  La  oblidatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados de  orocorclonar
informaci6n  ro  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
intetes   del   solicitante.   con   exceoci6n   de   la   informacien   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i6 n  D Il b I i ca. "  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  sieuiente criterio:

Criteria 03/17. Segunda Epoca No exists obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para  atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pjiblica  y  130,  parrafo  cuar{o,  de
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lrformaci6n   Pilblica,   sefialan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  dooumentos  que  se  enouentren  en  sus
archivos   o   que   esten   oblisados   a   documentar,    de   acuerdo   con    sus   faoultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas  fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde   se  encuentre.   Por  to   anterior,   los   sujetos  obligados   deben   garantiear  el
derecho  de  acceso  a  la  informacich  del  partioular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  le  misma  obre  en  sue  archivos;   sin  necesidad  de
elaborar dooumentos ad  hoe  para atender las solicitndes  de  informacl6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacienal  para  la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13 julie de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Aouha   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Naclonal   de   Traneparencia,   Acceso   a   la   lnformacich   y   Proteccien   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisienada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Seoretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Xtimena  Puente de la  Mora .--------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  ouak]uier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  1
2°  piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo  Postal 86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas d
lunes a viernes,  en dias habiles,  en donde con gusto se  le brindara  la  atenci6n  neces
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la  informaci6n .---
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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  Ptlblica,148,149  y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer  por si  misma o  a traves  de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquef`o de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no  estar
co nfo rm e co n este acue rd o .--------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  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  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 tdrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   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 .------------------

J N T,`` M I E N T 0  C 0 N S T I T U C I OhlAL
')E  CENTl`0  2018   ,  2021
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Villahermosa, Tabasco a 05 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICI0 BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al oficio  ndmero COTAIP/0387/2020,  de fecha 27 de enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n presentada bajo el  ntlmero de folio 00127820,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
``::??I_i:it? Ia cotizaci6n de los servicios del Programa Pierde peso,ga;i ;i=

e_T_eL!_:_u?Isevaa.apoyarco?operacionesdebypassg6strico.-.."(;i-c).en-i:+-e
sentido,  Ie  comunico que de  los  archivos  de esta  Direccj6n  de Administraci6n,  no
obra  registro alguno del  Programa  Pierde peso,  gana vida,  pues no se gener6 tal
informaci6n al no tener un proceso licitatorio efectuado en esta Direcci6n,  relativo al
Programa "Pierde Peso, Gana vida"

Sin   mas   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
-,- `,__I-_   I_   _  _ _ _.  Iaprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

DIRECTOR

Dlreccl6n d® Admlnl8tracl6n
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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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tt2020.  Ario  de  Leom  Vict3rio
Ber`em6rita  Madre  de  la  Patna»

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
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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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DE SALUD
«2020,  Ar``o de  Leona  Vicanc>.
Benem6rita  Madre de la  Patria»,
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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

CENTRO

An,mAJ-
RNANDEZ

TU D6N  CASTI LLO

ISPARENCIA SALOEyD

'o``^gv"

\

LA COORDI NAC16N

8€:.A:FonR%p#i:3THAERF€ANDHCRuz-pREslDENTEMUNicipALDECENTRO-pARAsucONO?ingigrto':<';porc\\
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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

Pagina  1  de  1



CENTRO

COORDINACIC)N
DE  SALUD
<t2020,  Atio  de  Leona  Vicario.
BenerT`6rita  Madre  de  la  Patria»

VILLAHERMOSATABASCO A 07 DE FEBRERO DE 2020

NUM. DE 0FICIO:  CS/0087/2020

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

En  respuesta  al  numero  de  oficio  COTAIP/0378/2020,  recibido  el  pasado  27  de
enero del presente afio, relativo al expediente ntlmero COTAIP/0124/2020, para efectos
de  dar  cumplimiento  a   la  solicitud  de  la   informaci6n  bajo  en  ndmero  de  folio  PNT
00127820 el cual solicita lo siguiente:

"SOLICITO LA COTIZAC16N DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA PIERDE PESO, CANA VIDA EN  EL CUAL SE VA A

APOYAR CON 0PERAcloNES DE BYPASS GASTRICO". CCOMO DESEA RECIBIR LA INFORMACION? ELECTRONICO
A TRAVES DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA  INFORMAC16N DE LA PNT. (SIC)

Por medio  de  la  presente  me  permito  informarle,  el  programa  pierde  peso,  gana  vida,
tiene  el  objetivo  de  beneficiar  a  las  personas  que  sufren  obesidad  de  grado  11  a  Super
Obesidad por lo que le comunico que no se gener6 alguna cotizaci6n debido a que se celebr6
un  convenio  de  colaboraci6n  entre  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro  y  el   Medico  Cirujano
Bariatra.

Por lo tanto, se anexa copia del convenio de colaboraci6n en version ptlblica, misma que fue
aprobada  en  sesi6n  extraordinaria  ntlmero  CT/028/2020  por Comite  de Transparencia,  de
fecha 04 de febrero del 2020, la cual

Sin  mss  por  el  momento,  me  despido  d
abrazo.

nto al presente.

usted  dejandole  un  cordial  saludo  y  un  fuerte

ATENT

DR. ROMAN A
COORDINADOR DE SA

H. AyuNTAMiENro
\

ALMA VAZQUEZ
D  MUNICIPAL  DEL

E CENTRO "yurRET©.Tpr
iNG.iuANANToq)OgRquNpeoAfrotDECARGADODEi

AREA ADMINISTRATIVA  Q!M|qpoRDINAcldN  DE SALUD

i S a rty rr"Pme
?:,F.i#„ck:JrF:Tc;:

C.C.P.  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL DE  CENTBO   -PARA SU  CONOCIMIENTO
C  C.P ARCHIVO/MINUTARlo
DR  ct+ccMhiG  jAcrvvcTc
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