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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACION  PUBLICA

{t2021,  AFio de  La  lndependencia>,,

Expediente: COTAIP/0115/2021
Recurso de Revisi6n:  RR/DAl/219/2021-PllI

Folio PNT:  00294821

Acuerdo Complementario COTAIP/0363-00294821  al Acuerdo COTAIP/0207-00294821

CUENTA:  En  atenci6n  al  Acuerdo de Admisi6n  del  recurso de  revisi6n  RR/DAl/219/2021-
Plll,    con    relaci6n    a    la    solicitud    presentada    mediante    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las dieciocho horas  con  ocho minutos del
dia once de marzo de dos mil veintiuno, con numero de folio 00294821 ; por lo que acorde

que  rige en  materia de Transparencia,  en  la  entidad  y este .municipio,
itir el correspondjente acuerdo .----------------------------------------------- Con;te:

ANTECEDENTES

r6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo_ los sigujentes terminos:  "LISTA
EFICIARIOS     DE     LAS     CIRUGiAS     BAR-lATRIC-AS     0FRECIDAS     POR

NTANIENTO DE CENTRO A CIUDADANOS DURANTE LOS Af]OS 2018 (SI LAS
lERON),  2019,  2020  Y  LAS  QUE  VAN  DEL  2021,  CON  FECHA  Y  NOMBRE  b-El

NEFICIARIO,  DEL  DOCTOR  QUE  LA  PRACTIC6,  EL  HOSPITAL  Y  EL  COSTO  5E
CADA  UNA  DE  ELLAS.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .-----------------------

2.-Para su atenci6n se turn6 a la Coordinaci6n de Salud, quien de conformidad  con sus
atribuciones  previstas  en  el  articulo  61  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del
Municipio de Centre,  le corresponde conocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los
siguientes terminos:

Oficio  CS/1132021,  suscrito  por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  recibido  en  la
Coordinaci6n de Transparencia a las  14:09 horas del dia 05 de abril del afio en cuso, en el
que manifiesta:

"De lo anterior me permito lnformar el costo par cada cirugia es de $75,400 (setenta y

cinco  mil  cuatro  cientos  pesos  00/100  M.N.)     En  lo  que  respecta  al  Doctor  (Medico
Cirujano   Bariatra)  que   Practico  es:   el   Dr.   Roberto  Carlos  Cisneros  de  Ajuria  y  el
Hospital es:  La Clinica  Medica de Jesds

Durante  los  afios  2018  y  2019  no  hubo  registro  de  beneficiarios  del  programa  de
cirugias bariatricas por parte de este H. Ayuntamiento, en virtud de que aun no lniciaba
dicho programa.  En  lo que  respecta al afio 2020,  se realizaron  un total de 65 cirugias
bariatricas,  en  las que el  comite de transparencia  aprobd  por unanimidad  de votos  la
versi6n  publica  de  dos  listas  una  de  (20)  y  (10)  beneficiaros,  correspondientes  a  los
meses de marzo y abril del 2020, mediante las actas de Comite CT/075/2020, de fecha
23 de  marzo  de 2020 y CT/088/2020,  de fecha 24  de  abril  las cuales se adjuntan  al
presente.

De  igual  manera  me  permito  remitir  una  lista  de  35  beneficiaros  correspondientes  a
los meses de  Noviembre y  Diciembre de 2020 y  una  lista de  17  beneficiarios del  mes
de  Febrero  de  2021,  de  dichas  ciruglas,   las  cuales  se  solicitan  sean  sometidas  al
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Comit6 de Transparencia para la aprobaci6n del documento en version  pdblica;  en
virtud de que dichas relaciones contienen datos susceptibles de ser clasificados como
confidenciales,  de  conformldad  con  los articules  3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco.

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada  anteriormente,  para
que   esta   Coordinacidn   de   Salud   del   H.   Ayuntamiento   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco,   se   encuentre   en   6ptimas   condiciones   de   cumplir  cabalmente   con   el
requerimiento  de  informaci6n,  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  unico
fin   de   suprimir   los   datos   personales   que   estan   clasificados   por   la   ley   como
confidenciales".(sic)--------------------------------------------------------------------------------------

3.-En  consecuencia,  con  fecha  25  de  marzo  de  2021,  se  dict6  Acuerdo  CQTAIP/0207-
00294821,   mediante  el   cual   se   puso  a  disposici6n   del   solicitante  la   informaci6n   antes
descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-lnconforme el solicitante,  promovi6 recurso de revision  RR/DAI/219/2021-PIIl, en el que
sef`ala como hechos en los que funda su impugnaci6n:

``SE   ME   HACE   ENTREGA   DE   LA   INFORMAC16N,   PER0   SIN   MOSTRAR   LA

ESENCIA    BASICA    DE    LA    MISMA,    QUE    SON    LOS    NOMBRES    DE    LOS
BENEFICIARlos,  A   RAZ6N   DE   UNA  SuPUESTA  PROTECCION   DE   DATOS,
PERO SI SOLO SON LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS JAMAS ALGUNA
INFORMAC16N   DE   SU   UBICAC16N   0   DE   SU   SITUAC16N   ECON6MICA   0
LABORAL.  L0  QUE  SI  PERIvllTE  LA  LEY  DEL  RAMO.  POR L0  QUE  REQUIERO
QUE     SIN     RESTRICC16N     ALGUNA     SOBRE     LOS     NOMBRES     DE     LOS
BENEFICIARIOS".(sic).-por lo  que se  advierte  que  se  interpuso  en  contra de  "La
cla§ificaci6n de la  informaci6n"  ...(Sic) .---------------------------------------------------

6.-Para su atenci6n se turn6 de nueva cuenta a la Coordinaci6n de Salud, quien mediante
oficio CS/256/2021,  se  pronunci6 al respecto .-----------------------------------------------------------

ACUERD0

H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N    POBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A TREINTA Y UNO  DE  MAYO DE  DOS  MIL VEINTIUNO .---------------------------

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

PLi!MTEAR3EV:aEe+eEC±r,°;n,£a',3esre5Eb'6La°S'C8tl£€%iAf3rEaAC#'TbRa!8|°SsagFukeEn:e,SDt£:mbn8SR
ELAYUNTANIENT0 DE CENTRO A CIUDADANOS DURANTE LOS Aflos 2018 (SI LAS
HUBIERON),  2019,  2020  Y  LAS  QUE  VAN  DEL  2021,  CON  FECHA  Y  NOMBRE  DEL
BENEFICIARIO,  DEL  DOCTOR  QUE  LA  PRACTIC6,  EL  HOSPITAL Y  EL  COSTO  DE
CADA  UNA  DE  ELLAS.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s  de[
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .----------------------
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SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unldos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de cualquler
autoridad,  entidad,  6rgano  y organismo federal,  estatal  y municipal,  es  pi]blica  solo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  intefes  publico 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 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  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y garantizarlo;  es  informaci6n  pilblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal;  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer grado  y  en
general   la  que  se   refiere  a  sus  datos   personales;   atendiendo  al   principio  de   maxima
publicidad en el ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n  publica 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 Pdblica,
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  posesj6n  de
los  sujetos  obligados  sera   publica,   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 democfatica .---------------------

TERCERO.  Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,  en  atenci6n  al Acuerdo de Admisi6n  del
recurso de revisi6n RR/DAl/219/2021-PIIl, se turn6 de nueva cuenta a la Coordinaci6n de
Salud,  quien mediante oficio CS/256/2021,  manjfest6:

"...En      atenci6n      al      recurso     de      revision      PNTRRS1127221      con     folio

RR/DAl/219/2021-Plll.        Le    informo    que    se    reitera    que    la    informaci6n
proporcionada es con  la unica con  la que cuenta esta  Coordinaci6n  de Salud,
misma que fue clasificada y aprobada  por el  comjt6 de transparencia  para  su
entrega   en   versi6n   pdblica,   medjante   las   actas   de   comit6   CT/088/2020,
CT/075/2020 y CT/078/2021 ". (sic) .----------------------------------------------------------
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Oficio con el cual se advierte que dicha Dependencia es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones,  previstas  en  el  articulo  61  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,   le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendidaporlaparteinteresada,constantedeuna(01)fojatltil.Documentalesquequedan
a  su  disposic.i6n  a  traves  Portal  de  Transparencia  y  estrado  electr6nico  de  este  Sujeto
Obligado, asi como, del estrado fisico de esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  no  permite
mayores    notificaciones.    Para    mejor    proveer,    se    proporcionan    las    direcciones
electr6nicas de la ruta de acceso y capturas de pantalla, donde se aprecia el lugar de
alojamiento de la documental  referida .------------------------------------------------------------------

Cabe  hacer menci6n  que  las Actas  de  Comite  referidas  le fueron  proporcionadas a
trav6s del Acuerdo COTAIP/0207-00294821 .-----------------------------------------------------------

CONSULTAR   LA   INFORMACI0N   EN   SOLICITUDES   CONCLUIDAS   Y   ESTRADOS
ELECTR6NICOS  EN  LA  PAGINA  DE  TRANSPARENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DEL
CENTRO
httDs://transDarencia.villahermosa.Slob.mx/
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En  la  pagina de transparencia  buscar la opci6n que dice Estrados Electr6nicos dar click y
luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi podra buscar su folio F00294821.
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Estrados    E)ectron)cos

Cabe sefialar que el artioulo 6°,  pentlltimo y tiltimo parrafo de  la Ley de Transparencia

obligaci6n  de  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
acceso  a  la  informaci6n.  Los artioulos  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  lnformacien  Ptiblica,  sef`aLan  que  los  sujetos  oblisados
deberan  otorgar acceso a  los documentos que se encuentren  en  sus  archivos  o que
esten   oblisados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   faoultades,   competencias   o
funciones, conforme a las caracteristicas ffsicas de la informaci6n o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos oblisados deben garantizar el derecho de acceso
a la  informaci6n del particular,  proporcionando la  informaci6n con  la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar dooumentos
ad   hoc  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   Acuf`a    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.
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RRA  1889/16.  Secretaria de  Hacienda y Cfedito  Ptlblico.  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
interes,  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  Pllblica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia, notifiquese al interesado insertando integramente el presente proveido, a traves
Portal  de Transparencia y del estrados electr6nico de este Sujeto Obligado,  asi como,
del estrado fisico de esta Coordjnaci6n de Transparencia, en virtud de que la Plataforma
Nacional  de  Transparencia  no  permite  mayores  notificaciones,  ademas  turnese  copia
por  ese   mismo   medio,   al   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP) 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 .-------------------------------------------------------------------------------------------

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  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Titular de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   Inform-aci6n   Pi]bl
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,   por  y  ante  la  C.  Ivlaribel
Hernandez,  con  quien  legalmente  actila  y  da  fe,  en  la  Ciudad  d

ca   del   H.
ominguez

ermosa,
no.---.-.
mplase.
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COORDINAC16N  DE  SALUD
tt2021, Afro de  La  lndepenclencia`,>

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 27  DE MAYO  DE 2021
NUM.  DE 0FICIO:  CS/256/2021

ASUNTO:  RESPUESTA

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA.
PRESENTE.

En  respuesta  al  ndmero  de  oficio  COTAIP/1133/2021   relativo  al  expediente  de  revisi6n
RR/DAl/219/2021-PIIl   con   expediente  ntlmero  COTAIP/0115/2021   para  efectos  de  dar
cumplimiento  a  la  solicitud  de  informacj6n  bajo  numero  de folio  PNT 00294821,  en  el  que
el  recurrente sefiala  lo siguiente:

``...SE  ME  HACE  ENTREGA  DE  LA  INFORMACION,  PERO  SIN  MOSTRAR  LA

ESENCIA BASICA DE LA MISMA, QUE SON LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS,
A  RAZON  DE  UNA  SUPUESTA  PROTECCION  DE  DATOS,  PERO  SI  SOLO  SON  LOS
NOMBRES    DE    LOS    BENEFICIARIOS    JAMAS    ALGUNA    INFORIVIACION    DE    SU
UBICAC16N 0 DE SU SITUACION ECONOMICA 0 LABORAL.  LO QUE SI  PERMITE LA
LEY  DEL  RAMO.  POR LO QUE REQUIERO QUE SIN  RESTRICCION ALGUNA SOBRE
LOS   NOMBRES   DE   LOS   BENEFICIARIOS"   (Sic),   por   lo  que  se   advierte  que  se
interpuso en contra de la clasificaci6n  de la  informaci6n"  ...(Sic).

En  atenci6n  al  recurso  de  revision  PNTRRS1127221   con  folio  RR/DAl/219/2021-Plll.   Le

informo que se reitera que  la informaci6n  proporcionada es con  la  unica con  la que cuenta

C  C  P   LIC   EVARISTO  HEF{NANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENT0
C  C  P  ARCHIVO/MINUTABIO
DFi    FF{MrvcTc/LN  sppM

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.  1401,  Colonia  Tabasco 2000 C.P.86035.


