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TRANSPARENCIA Y ACCESO
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Expediente: COTAIP/0408/2020
Folio PNT: 00652020

Acuerdo COTAIP/0502-00652020

CuENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las veintitfes horas con dieciseis minutos del dia catorce de junio de dos mil
veinte,  se recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00652020;  por lo que
acorde  al  marco  normativo que  rige  en  materia de Transparencia,  en  la  entidad  y
este municipio,  se procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------- Conste.

ACUERD0

H.       AYUNTAMIENTO       CONSTITUCIONAL       DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  SEIS  DE  AGOST0   DE  DOS  MIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n,  bajo  los siguientes
term.inos.. "Copia en version electronica del Iistado nominal de beneficiarios de
las cirugia de bypass pagadas con recursos de ese Ayuntamiento, lo anterior
durante los ahos 2019 y 2020.''...(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  organismo  federal,  estatal  y
municipal,  es  publica  s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
intefes pdblico y seguridad nacional, en los t6rminos 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  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
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organis
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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 intetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de 6stos; 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 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 ptiblica, 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  Ptlblica,   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, con fundamento en el articulo 137 de la ley
de la materia,  la solicitud de informaci6n que en el presente caso  nos ocupa,  para
su atenci6n, mediante oficio COTAIP/1248/2020 se turn6 Ia Coordinaci6n de Salud

quien mediante oficio CS/0405/2020, manifest6:

``. . .De lo anterior, me permito que se cuenta con un total de 30 beneficiarios hasta el

momento, los cuales fueron clasifilcado como dato personal, Ia cual
mediante las actas de sesi6n extraordinar.Ia nilmero CT1075/2020
de marzo de 2020 y CT/08812020 de fecha 24 de abril de 2020.

e aprobada
fecha 23

Calle  Bet()mo  \;i't~j  5,  edificio  No,105.  2c!o,  Piso,  c()l^  Tck)asco  2000,
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Asi mismo, me permito informarie que durante el aho 2019, no se cuenta con regislro
alguno del Iistado nominal de beneficiarios de las cirugias de bypass pagadas con
recursos de este Ayuntamiento.

Por lo anterior, me permito enviar la Caratulas y Versiones Pdblicas de "Lisfado de
personas  benefilciadas  hasta  el  momento  por  parte  del  programa  bypass
96strico". Asi como las actas de sesi6n extraordinaria CT1075/2020 de fecha 23 de
marzo de 2020 y, para mejor proveer. . ." (Sic) .---- ~ ------ ~---~ ------

Respuesta   que   se   remite   en   t6rminos   del   oficio   anteriormente   citado,
constante en una (01 ) foja tltil, caratulas de versi6n ptiblica constantes en (01 )
una  foja  t]til  cada  una,  acta  CT/075/2020  de  fecha  23  de  marzo  de  2020,
constante  de  (05)  fojas  titiles  escritas  par su  lado  anverso y  reverso,  acta
CT/088/2020  de  fecha  24  de  abril  de  2020,  constante  de  (04)  fojas  tltiles
escritas par su lado anverso y reverso, y dos listados que son del inter6s del
solicitante.  Dichos  documentos quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierfe que
dicha  Dependencia,  es  la  que  acorde a  sus  obligaciones y atribuciones  previstas
en  el  articulo  61   del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de
Centro,   Tabasco,    les   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n

pretendida por la parte interesada ,--------------------------------------------------------------

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  intefes,  puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  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 t6rmino 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  solicitante  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 e
de Transparencia  de este  Sujeto Obligado,  ademas tdrnese  copia  por es

el  Portal
mismo

medio,  al  lnstituto Tabasquef`o de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n

Calls  Retorno  vi'a  5,  ed)ricio  No,105`  2do,  Piso,  cc)I   Tiabasco 20
C.P` 86035  ViHahermosa, Tabasco, Tel.  (993)  316 63 24 www.villahermosa gob,

tlblica
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(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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(,`(3lle  Retorno  vi`a  `r-j,  edirl(`,io  No,105.  2do,  Pis()I  (:c>:    Ttjk)€35T>co  2000,

C.P.  86C)`{5`  ViHahermosa,  Tabasco.  Tel.  (993)  516  63 24 www.villahermosa`gob.mx
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VILLAHERIvlosA TABASCO A 16  DE JULIO DE 2020

NUN. DE OFICIO:  CS/0405/2020

LIC.  HOIVIER0 APARICIO  BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
PUBLICA
PRESENTE

En  respuesta  al  numero de oficio COTAIP/01248/2020,  recibido el  pasado  15 de junio del
presente   af`o,    relativo   al   expediente   numero   COTAIP/0408/2020,   para   efectos   de   dar
cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n  bajo  en  numero  de  folio  PNT    00652020  el  cual
solicita  lo  siguiente:

`.copia en version electr6nica del listado nominal de beneficiarios de las cirugias de bypass pagadas con recurso del

ese ayuntamiento,  lo anterior durante los afios 2019 y 2020" .... (SIC)

De lo anterior, me permito que se cuenta con un total de 30 beneficiarios hasta el momento,
los cuales fueron clasificado como dato personal,  la cual fue aprobada mediante las actas de
sesi6n  extraordinaria  nl]mero  CT/075/2020  de  fecha  23  de  marzo  de  2020  y  CT/088/2020  de

{.A,/'rt`j      fecha  24 de  abril  de  2020.
Q` AiH

ri|     Asi  mismo  me  permito  informarle  que  durante  el  afio  2019,  no  se  cuenta  con  registro  alguno  del~=;p      listado nominal de beneficiarios de las cirugias de bypass pagadas con recurso de este Ayuntamiento,
t=

A  -I     Por   lo   anterior,   me   permito  enviar  la   Caratulas  y  Versiones   Pdblicas  de   "Listado  de

J~:J.\*     personas beneficiadas hasta el momento por parte del programa bypass gastrico". Asi
FTl     como  las  actas  se  sesi6n  extraordinaria  CT/075/2020  de  fecha  23  de  marzo  de  2020  y

CT/088/2020 de fecha 24 de abril de

Sin mss por el momento,  me despido de u

i?jAEREE-LRJ2D
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para mejor proveer.

d dejandole un cordial saludo y un fuerte abrazo

PALMA VAZQUEZ
UD MUNICIPAL  DEL

AYUNTAMIE DE CENTRO

c. viviANA cAnoLiNA TUD6N cASTiiLo

ENLACE  DE  TRANSPARENCIA

C.C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
C  C  P ARCHIVO/MINUTARIO
DR   CHCC/lNG   JACHIVCTC
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Expediente COTAIP/0408/2020
Folio PNT: 00652020

En atenci6n a  la sesi6n  Extraordinaria namero CT/088/2020, del Comite de Transparencia de este H.
Ayuntamiento de Centro, de fecha 24 de abril de 2020, donde se determin6 procedente la clasificaci6n

y  elabc)raci6n  en  version  pdblica  del  "Iistado  de  personas  beneficiadas  hasta  el  momento  por
parte del programa bypass gastrico" por contener de datos personales/sensibles correspondientes
a  personas fi'sicas,  que  las  hacen susceptibles de ser identificadas o identificables.

EI  nombre del area del cual es titular quien clasifica
Coordinaci6n de Salud

La identificaci6n del documento del que se elabora la version pi]blica
``Listado  de  personas  beneficiadas  hasta  el  momento  par  parte  del  programa  bypass

gastrico".

Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman:
Copia en version electr6nica del "Listado de personas beneficiadas hasta el momento por parte
del   programa   bypass   gastrico";   por  lo   que   los   datos  que   se   consideran   datos   personales
susceptibles de ser clasificados como confidencial,  correspond.iente a un tercero,  son los siguientes:

>     Nombrede persona flsica
>      Diagnostico medico

lv.        Fundamento legal de los datostestado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro - contienen informaci6n clasificada como
Confidencial con fundamento en el articulo 3 fracci6n Xlll y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco y cle los Lineamientos Generales para la Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Version Pi]blica, mediante Acta de
Sesi6n   Extraordinaria   CT/088/2020,   de   fecha   24   de   abril   de   2020,   suscrita   por  el   Comite  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

V.           Firmadeltitulard`area.Firmadequienclasifica

tular del Area Quien Clasifica

Dr.Ro:::r€ELn:or::,sma:uvdazquez\ C. Viviana Carolina Tud6n Castillo
Supervisor

Vl.       Fecha y ndmero del Acta desesi6n del comit6 donde se aprob6 la version ptlblica
Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/088/2020,  de fecha 24 de abril de 2020.
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Expediente COTAIP/0408/2020
Folio PNT: 00652020

En atenci6n  a la sesi6n  Extraordinaria ntimero CT/075/2020, del Comite de Transparencia de este H
Ayuntamiento  de   Centro,   de  fecha  23   de   marzo  de  2020,   donde  se   determin6   procedente   la
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  del  "Iistado  de  personas  beneficiadas  hasta  el
momento  par parte del  programa bypass gastrico"  por contener de datos  personales/sensibles
correspondientes a personas flsicas,  que las hacen  susceptibles de ser ident.ificadas o  identificables.

VIl.         El nombre del area del cual estitularquien clasifica
Coordinaci6n de Salud

Vlll.         La identificaci6n del documento del que se elabora la version ptlblica
"Listado  de  personas  beneficiadas  hasta  el  momento  por  parte  del  programa  bypass

gastrico".

IX.        Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la confoiman:
Coplaenversi6nelectr6nicadel.`Listadodepersonasbenericiadasl`astaelmomentoporparte
del   programa   bypass   ga§trico";   por  lo  que   los  datos  que   se  consideran   datos   personales
susceptlbles de ser clasificados como confidenclal, correspondiente a un tercero,  son los siguientes.

>     Nombrede persona fisica
>      Diagnostico medico

X.        Fundamento legal de los datos testado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro I- cont.Ienen informaci6n clasificada como
Confidencial con fundamento en el articulo 3 fracci6n XIll y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para  la Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versi6n Ptibllca, medlante Acta de
Ses.16n   Extraordinaria  CT/075/2020,   de  fecha   23  de   marzo  de  2020,   suscrita  por  el   Comlte  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco

XI.         Firma del titulardel area.  Firma de quien clasifica

ii=

in,....a

iiB``'--`-

A
Quien Clasifica     C     tillT     lardelArea

Dr. Roman Ant     .o palmavazquezCoordlnadesalud C.VivlanacarolinaTud6n    as     o
Su  ervisor

\\
XH       Fecha y numeTo del Acfa dese§i6n del comit6 donde se aprob6 laversi6n pdblica

Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/075/2020, de fecha 23 de  marzo de 2020



--::-:---:::-:--:---.-.-----::-:-:I:::-----:-:-::--i:.::---:I:-.-:-:-:----:.:-.-:-:----`:-:------:=:-..-:-`::==

````

COG)RDINAcjSN
DE SALUD
€<20£Qt   Ari¢  €.,ca  L€4i`rid  \`Icjsf`i.\`^

B¢r)ramgrita  :4&cti@  dc`  ia  Patr)`S.)

LISTADO DE  PERSONAS DEL PROGRAhM PIERDE  PESO, GANA VIDA

10



€ENTRO

i,'  :  \   \ ,\   ,,  i `(  i.  i ; ?,  ,`   .3  (  :  (  ,` ,? \:

;\;    8.Alug'

i^,          (+        i      '-`,jt      ;`

LisTADO DE pERsONAs BENEFieiADAs HA§TA EL MOMENTO pOF! PARTE
DEL PF)OGRAMA DE BYPASS GASTRICO

tos espactos qua se ericuentran gub`Be!tas Con ne8co -   t®nSieoen ir,formacisn clasijt{adD €omo C®iifldQn€idl cori lundaroauto €o el

artfruto 3 !rHcci&fl Xll) y  124 de k. toy da T.amoarencla y Act€so a la l®foima€.ieri Pdblkai del Es®ado d® Tabasco y de tot uneamlentos

6ener@lesp@talaCtrsillca€t6ttyDasefaiifYR;ack}Ddeielo!®rma<ten,®Sl€atroparala€JaboraclchdeV8rs{froPtiaflcaA3probed8medi@nte

Atta de Sceldn fmrcoi`dln©Ith del Comltfi da trai`spe ren{to  or/ors/20£O. d® fech@ 23 de M@ria de 202Q.






































