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A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

({2020,  AFio  de  Lc~`onci.  \/!ccirio,

Ber`emdr;ta  fv::hicire  de  la  r`atria»

Expediente: COTAIP/0123/2020
Folio PNT:  00127720

Acuerdo COTAIP/0194-00127720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las
veinte  horas  con  veinticinco  minutos  del  di'a  veintis6is  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero de folio 00127720;  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

A C  U  E  F]  D 0

COORDINAC16N  DE TPANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE CENT
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A ONCE DE  FEBPER0  DE  DOS

CA  DEL
LA  CIUDAD

L VEINTE .---------------

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

PPIMERO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con nllmero de folio 00127720,  la solicitud de informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:  "Solicito el convenio del Programa Pierde peso,gana vida en
el   cual   se  va  apoyar  con   operaciones   de   bypass  gastrico   £C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la  PNT"  (Sic) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   El  artfculo  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  ptiblica s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de inter6s pilblico 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 4°  bis   de  la
Constituci6n   Poll'tica 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   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningun tipo y sin  necesidad  deacreditar inter6s
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  p
datos   personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de   6stos;   el   arti'culo   7   de   la   Ley
Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Pi]blica,  seFiala  que  en  la aplicaci6n  e
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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
imerpretaci6n,   se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,  determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  arti'culo  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 legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEl]CEPlo.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  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,  por lo que con fundamento en el artfculo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0377/2020,    a    la    Coordinaci6n    de    Salud,    quien    a    trav6s    de    su    similar
CS/00060/2020,  de fecha  29  de  enero  de  2020,  brind6  la  respuesta  a  dicha  solicitud,  la fue
recibida  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  Pllblico,  a  las  12:35  horas  del  dfa  08
de febrero del presente afio,  en  la que seFial6:

".. .Por este medio me permito enviar de  manera impresa y digital  la versi6n pilblica del

convenio  de  colaboraci6n  para  la  ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso,  Ganai  Vida",

•...      ;
ntre  el  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro  y  el  Medico  Especialista  Bariatra,
)da  vez  que  por  tener  datos  confidenciales  fue  clasificado,  Ia  cual  fue  aprobada  en
esi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia,  el  ndmero  de  Acta  CT1028/2020,

de fecha 04 de febrero del 2020,  Ia cual adjunto al presente."

Ofieio   en   el   cual   se   advierte  que   la   Coordinaci6n   de   Salud,   es   la   que   acorde   a  sus
obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  artrculo  61   del  Beglamento  de  la  Administraci6n
Ptlbliea   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los
t6rminos   del   oficio   CS/0086/2020,   y   anexo   consistente   en   la   versi6n   pi]blica   del
Cconvenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "PIEPDE  PESO  Y  GANA
VIDA",  clasificaci6n que por contener datos personales, fue aprobada por Unanimidad
de Votos de los integrantes del Comit6 de Transparencia de este Sujeto Obligado, en su
Sesi6n  Extraordinaria  CT/028/2020,   de fecha   04 de febrero de 2020.  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
que  para  tales  efectos  eligi6  el  particular  al  formular  su  solicitud; con  las  c

por ser el  medio
les  se  atiende

en todos sus extremos el  reauerimiento informativo del solicitante -------- ~ ----
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Cabe  resaltar que el  articuto 6 pendltimo y  dltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la materia,  sefiala que
"Ninalln Suieto Obliaado est6 forzado a I.roDore_i_onar informaci6n cuando se encentre

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no este en su Dosesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionar6 en el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de  proporcionar
informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n pilblica."

S.irve de apcryo el s`igu`ierrfe criter.io.. Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los  artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y
130,  p6rrafo cuarto,  de la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sei5alan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   ctorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sue
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas fisicais de la informaci6rf
o  del  Iugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  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
documentos   ad   hoe   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   BRA
1630116.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acuiia  Llamas.  BRA  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.  RFIA  1889/16.
Secretarl'a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.    Por   unanimidad.
Comisionada Ponente.  Ximena Puente de la Mora .----------------------------------------------------------

CUAPITO.   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   Betorno Vra 5  Edificio  N°  105,  2°
piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  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.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artrculos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]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  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente
lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  e
estar conforme  con  este  acuerdo .-----------------------------------------------------------.
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SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notif rquese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo   y
publl'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tllrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pllblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos  de  ley a que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

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

Asi lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordinaci6n
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Villahermosa, Tab., a 27 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0377/2020

Folio PNT: 00127720
Expediente N°: COTAIP/0123/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

DR.  F]OMAN ANTONIO. PALMA VAZQUEZ
COOF]DINADOF] DE SALUD
PPESENTE

Bespecto al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las veinte  horas
con  veintieinco  minutos  del  dfa  veintis6is  de  enero  del  aFio  dos  mil  veinte,  se  recibie  a  traves  del
Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   La   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX   de'  la   Platatorma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solieitud  de  Acceso  a  la. lnformaci6n  Pl]blica  con  nilmero  de
folio 00127720, en  le que se requiere lo siguiente:

"Solicito el convenio del  Programa Pierde peso,gana vida en el cual  se va apoyar
con operaciones de bypass g6strico ac6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asr  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artfculos 45 fracciones  11,  lv,  X y  XIl  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Pt]blica  y  49,  50  fraccienes  Ill,  Xl,  XV y  XVIl  y  137  de  la
Ley de Transparencie y Acceso a la lnformac.ion  Pl]blica del  Estado de Tabasco,  le  solieito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  faoultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artrculo  61   del

3:fila#:r:=i:::£%r::r:::i:a:;i::::#::£:::\'!::::i::£:3£::::::£i:::#::fa3:i::f:i::::::::::±i=
tardar a las 14:00 horas del dfa 30 de Enero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solieitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos  en  los artfculos  128  de  le  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a le  lnformaci6n  Pllblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  las  12:00  horas  del  di'a  29  de

#:,dfaEme:#¥qfcoTrd#E±##|rco:id#Eco:£ut=co:]RT#::##±e:6:ENfl:ou%ju£
cargo requiere a fin de brindar atencien a la misma.

Asf mismo,  de considerar que  la misma ya se eneuentra disponible al  pilblico  en  medios  impresos,

#.L#':#:'2#6#i=od#dc,uaaEu#:tr+:edd.roi;ffftff,:#.:=#ven#,cahaT#
oodra consultar. reDroducir o adauirir la informaci6n solicitada.
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Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junto con la informacien clasificada.

AAho;a bien, en caso de considerar que La solieitud no es de su comoetencia. debera informarlo a
mss tardar  las  11:00  horas clel  dfa 28 cle  Enero  de 2020.  De  lo contrario se  entendera que se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento  que  remita,  debera ser en versi6n  oilblica,  omitiendo  datos  Dersonales,
tat  como  lo  preven  los  artioulos  3 fracci6n  Xxl,lil   y  116  de  la  Ley  General  de  Transpareneia  y
Acceso   a   la   lnformacich   Pl]blica  y   los  artrculos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica  del  Estate  de  Tabasco,  y  de  los    Lmeamientos
Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asrcomo   para   la
Elaboracich  de  Verstones  Pi]blicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad   con   lo  dispuesto  por  el
artfculo  48    fracci6n  11  de  La  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modmcar,   revocar   o   confirmar.   As;in/smo   de   conform/did   cori   fo
e;stablecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' como 140 y 147

6€]IFTjiiEiisFatiziiii-di€Tr-aiii-spa-r-eiin6if;TdieF€r-EiFnf6irfiatF-erc6sto-qaie]g_a-rler-a!fi±-fa
realizabi6n de la versi6n pilblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas iltiles,
asl' oomo copia certif icada.
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C.c.p.  Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamientct de  Centro.  -Para su  Siiperior Conocimiento.

^jzffAhi%fryM8tnu`ar|o.

Calle  Retomcj  vi't3  5,  edlf!c`io  No,105,  2do   Pif>o`  col.  Tabr]sr.o  2000,
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VILLAHERMOSA TABASCO A 07 DE FEBRER0 DE 2020

NUN. DE 0FICIO:  CS/0086/2020

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

En respuesta al  ntlmero de oficio COTAIP/0377/2020, recibido el  pasado 27 de enero del
presente   aflo,   relativo   al   expediente   numero   COTAIP/00123/2020,   para   efectos   de   dar
cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n  bajo  en  ntimero  de  folio  PNT   00127720  el  cual
solicita  lo siguiente:

"SOLICIT0   EL  CONVENIO   DEL   PROGRAMA   PIERDE  PESO,   GANA  VIDA   EN   EL  CUAL  SE  VA   APOYAR  CON

!3::#sc+:#:sD:Es5r,:tTsusD:S%TERAcc%.:s6Oc£ML:,REFsOERAM::%BriRDELALANF£TPTsi:I,6N9ELECTR6N,cOATRAVEs

Por este medio me permito enviar de manera impresa y digital la versi6n pdblica del convenio de
colaboraci6n  para  la  ejecucj6n  del  programa  "Pierde  Peso,  Gana  Vida",  entre  el  H.  Ayuntamiento
Constitucional   de   Centro   y   el   Medico   Especialista   Bariatra,   toda   vez   que   por   tener  `datos
confidenciales   fue   clasificado,   la   cual   fue   aprobada   en   sesi6n   extraordinaria   del   Comite. de
Transparencia, el nLimero de Acta CT/028/20

presente.
0, de fecha 04 de febrero del 2020,

Sin mas por el momento, me despido de usted

ATENTA

la cual adjunto al

ndole un cordial saludo y un fuerte abrazo.

LMA VAZQUEZ
IVIUNICIPAL  DEL
E CENTRO

NG.juANANT6fibrm
AREA AD ORDINAtl6N  DE SALUD

Npffl!NCARGADO DEi

C.C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -Pf`ESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTR
C ,C . P ARCH IVO" lN UTARIO
DR.  CHOC/lNG   JACHIVCTC

ixi<\'      r'!¢h!?i}uo?ti?     \`    r`r^~?      :;t,:J~A`    t`:Jf£:,`r`?`¥{     i,1i::`,z')t;`

``,'!    ',^~ir{€3r¥m  LT}5.:i        -'tEt3j3F,(~Q      r`1(.\J    t~;{3          ¢`fkyfe  t¥'¢  'y`i€t



C E N T F2 0
•         .,*kyno(A-`    .-

CONVENIO   DE   COLABORACION   PARA   LA   EJECuC16N   DEL   PROGRAMA  "PIERDE
PESO  Y  GANA  VIDA",  QUE  CELEBRAN,   POR  UNA  PARTE,   EL  H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO. TABASCO,  REPRESENTADO EN ESTE ACTO FOR LA
C.  GILDA DIAZ RODRfGUEZ,  EN  SU CARACTER  DE  SEGUNDA REGIDORA Y PRIMER
SINDICO   DE   HACIENDA,   A   QulEN   EN   LO   SUCESIVO   SE   LE   DENOMINARA   ``EL
MUNICIPIO"  Y  POR  LA  OTRA,  EL  DR.  ROBERTO  CARLOS  CISNEROS  DE  AJURIA,  A
QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE  LE  DENOMINARA  ``EL  MEDICO CIRUJAN0  BARIATRA",
ASIMISMO  CUANDO ACTUEN  EN  CONJUNT0  SE  LES  DENOMINARA  ``LAS  PARTES"I
CONFORME A LOS ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARAcloNES

I.             Do "EL  MUNICIPIO":

1.1.        Que  de  conformidad  con  el  artlculo  115  de  la  Constituci6n  Politica  de  log  Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y 65  de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco;  1,  2,  3 y 4  de  la  hey Organica  de  los  Municipios del  Estado  de  Tabasco,  el
Municipio es la base de la divisi6n territoi.ial y de la organizaci6n  politica del Estado,  con
personalidad  jurldica  y  palrimonio  propio,  con  libertad   para  administrar  su  Hacienda;
teniendo  como  funci6n  primordial  permitir  el  gobiemo  democfatico  para  el  constante
mejoramiento econ6mico,  Social y cultural de  sus  habitantes,  mediante  la  prestaci6n de
los servicio§  pt}blicos.

1.2.        Que de acuerdo a lo previsto en los artlculos 64 fracci6n ll, 65 fracciones I yxx y69

8engLaenyo°ETe€:!t?vaoddee',°;y¥:tnaj#£j#od;lps::::ed:sT£?:::£;::Ppraersajdr::;:za¥|::C:Pca:,::ee:
necesarias tendientes a lograr el desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus
funciones ejecutivas,  cuenla con dependencias administrativas pars uns mayor eficacia
y eficiencia de su gobiemo,  entre  las que se encuentran  la  Direcci6n  de Administraci6n,
prevista por el articulo 73 fracci6n  lx del ordenamiento legal citado.

1.3.        La  c.P.  Gilda  Dlaz  Rodrlguez,  Segunda  Regidora y  primer slndico de hacienda del
H.    Ayuntamiento    Constitucional    del    Municipio    de   Centro,    Tabasco,    acredita    su

personalidad  con  la constancia  de  mayoria y validez otorgada a  su favor por el  lnstituto
Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana del  Estado de Tabasco,  con fecha  05 de julio de
2018 y con el acta de sesi6n de cabildo de fecha 04 de octubre de 2018 y en la que consta
la tome de posesi6n e instalaci6n del H. Cabildo para el periodo 2018-2021.
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1.4.        Que medlante oficio DP/SPR/03362/2019 de fecha 13 de dicjembre de 2019, §ignado

par la Direcci6n de Programaci6n. se aprob6 la autorizaci6n de recursos pars el programa
"Pierde  Peso y Gana Vida".  par la cantidad de $ 3,000,000.00 (Tree  Millones de pesos

00/100 M.N.), derivado del programa presupuest8rio F032 Fomento a la Salud,  Proyecto
198.-     Atenci6n     Medico-qulrdrgico     a     pecientos     con     obesidad,     modalidad     de

• Particjpaciones, asignado a la Coordinaci6n de Salud.

1.5.        Para  efectos  del  presente  Convenio  de  colaboraci6n  sehala  como su  domicilio,  el
ubicado   en   Prolongaci6n   Paseo   Tabasco,   nomero   1401,   Colonia   Tabasco   2000,
Villahermosa, Tabasco,  Mexico,  C6digo Postal 86035 y cuenta con su  Registro Federal
de Con{ribuyentes MCE850101 MEA.

".serv?cu,:ejeHAtTyE#8#ifrnt°M1eDFce€:8hTRaEasGC,°6Aeq,#jSrEeGb#:arAcOFE°Rasp3X°A8s°Ctabej

OBESIDAD MdRBIDA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, en base al alto indice
de obe§idad que presenta la Poblaci6n en general, con la finalidad de reducir el riesgo de
las enfermedades que padecen las personas en el estado de obe§idad mdi.bida.

11.        Declara "EL MEDICO CIRUJANO BAFtlATRA":

2.1.        Que  es  un  ciudadano                      en  pleno  uso de sus  facultades  yderechos que  le

NTRO

ros  Esfados  Unidos  Mexicanos  y  se  identifica  con

70

otorga  la  Constituci6n   Polltica  de
edida  por

CUF`P
dulas profesionales ndmero§ 4

profesienalmente    coma    M6dieo
respectivamente.

al,  con  clave  de  elector
el      ndmero     de     folio

y 5240294, para ejercer
Cirujano     y     Especialista    en     Cirugla     General

2.2.        Que sefiala coma domicilio fiscal el ubicado en Avenida paseo u§umacinta,  ntlmero
exterior 2085,  numero interior 540,Colonia Tabasco 2000

y que su  registro federal de contribuyente8 es:
encuentra al corriente en el cumplimiento de

Centro Tabasco, C.P. 86035;
;  manjfestando  que  se

2.3.        Que cuema con plena capacidadjuridica y no tieneimpedimento legal alguno para la
celebraci6n  del  presente  convenio:  reuniendo,  edemas,  las  condicione8  tecnicas  y  el
equipo  especializado  para  prestar a  los  pacientes  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gana
Vida"  el  servicio especificado en  la  clausula  PRIMERA del  presente  instrumento,ya  que
cuenta con el personal capacitado y la infraestructura necesaria pare atender todas las
demandas que se susciten con relaci6n al servicio contratado.

2.4.        Conoce  plenamente  lag  caracterlsticas  y  necesidades  de  los  servicios  materia  del
presente convenio de colaboraci6n, asl coma que ha considerado todos los factores que
intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que desempefiafa.

Los espacios que 8e encuentran cubicrtos con negro  -  contienen informaci6n clasificada como Confidcncial con fundamento cn

el art(culo 3 fracci6n XIII y 124 de la Lay de Transpa[encia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del E§tado de Tabasco y de los

:::|=::n:::a¥en;:s:::p=ta,i:rcd`|:::,,caacc,!7oZ87:;c2l:,Sf:C:f:#iae'f::orrc:oailc6:;:s;:::::arp::ae|E:a::r`=l:enfrca?:;:,I::c::tlicari.2de7
Ayuritamiento Consli(ucional d€l Municipio de Centro, Tabasco, las par(e§ que se est6 cubricndo pig. 02, son: Nacionalidad, Clavc
Onto de R¢gistro dc Pot>hci6n (C.U.R.P.), Rcgistro Federal de Contribnyentes(RFC), Chvc dc y Nthm.ro dc Folio de El€ctor.
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2.5.  Que,  a la fecha de celebraci6n  del presente convenio de colaboraci6n, cuenta todas
lag autorizacione8 y ha cumplido con todo8 los requerimientos legales y administrativos
necesarios para la celebraci6n del presente convenio.

111.       D®claran  "LAS  PARTES":

3.1.        Que el presente convenio se firma con fundamento  a  lo establecido  en  los artlculos
73  fracci6n  lx,  y  86  fracei6n  Ill  de  la  Ley  Organica  de  los  Municiplos  del  Estado  de
Tabasco; 2918, 2920, 2921, 2925 y 2927 del C6digo Civil para el Estado Libra y Soberano
de Tabasco, en vigor y demas artlculos,  leyes y reglamento8 relativos aplicables.

3.2.        Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y §e obligan
en  los  t6rminos  del  presente  convenio.  por  lo  que  libremente  y sin  coacci6n  alguna  se
8ujetan a las siguientes:

CLAuSuLAS

PRIMERA. -OBJETO DEL CONVENIO.

El  presente  Convenio  de  colaboraci6n  es  para  organizar y ejecutar  de  forma  conjunta  el
progi.ama  ``PIERDE  PESO  Y  GANA  VIDA",  para  el  tratamiento  de  la  obesidad,  super
obesidad y enfermedades secundarias en el Municipio de Centro, Tabasco, en una primera
etapa  correspondiente  a  39  CIRUGIAS  TIPO  BYPASS  0  MANGA  GASTRICA,  de  100
programadas para el ejercicio 2020, en las que intervendfan especialistas en cirugia bariatra,
anestesiologia, cardiologia.  neumologia,  nuti.icidn y psicologla,  bajo el procedimienlo que se
detalle a continuaci6n:

EASE I PREOPERATORIA
Valoraci6n inicial par medio de un cirujano Bariatra certificado,  nutrici6n, psicologia, toma de
laboratorios. valoraci6n par cardiologla, tele de t6rax, electrocardiograma y en ca§o necesario
por neumologfa . donde se hace un diagn6stico y asf ofrecer el plan de tratamiento con cirugia
bariatrica ya  que  la cirugia  bariatrica tiene mejores  resultados  en cuando  a  las  soluci6n  de
las  enfermedades  agregadas  a  la  obesidad  como  lo  es  la:  hipertensi6n  arterial  sist6mica,
diabetes mellitus tipo 2, elevaci6n de colesterol y trigliceridos, h{gado graso, apnea del sueFio,
problemas osteoarticulares entre otras.

Una vez elegido el tratamiento con cirugia bariatrica el paciente pasa a una segunda etapa 11
que es la de la preparaci6n preoperatoria obligada que consta de una dicta preoperatoria de
10 dias previos a la fecha de la cirugia incluyendo y olra valoraci6n de nutrici6n para la toma
de peso y medidas con la intenci6n de mejorar el estado metab6lico y disminuci6n de medidas
corporales como circunferencia de cuello, abdomen y disminuci6n del tamafio del higado pare
asi realizar una cirugfa segura, protelna en polvo.
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FASE  11

Consiste  en  la  hospifalizaci6n  del  paciente  y  24  a  48  horas  de  hospitalizaci6n  donde  el

paciente  es  operado  de  cirugia  tipo  bypass  gastrieo  o  manga  gastrica,  en  esta  efapa
intervienen  el  cirujano  bariatra,  anestesi6Iogo,  primer ayudante,  instrumentista,  incluyendo:     :
medicamentos    ho8pitalarios.    medicamentos   anest6slcos,    mateiial   quirtlrgico,   material
hospitalario, equipo hospitalario para la operaci6n,  habitaci6n estandar y receta m6dica.

EASE  Ill

La tercera fase consiste en clar seguimjento al paciente a 3 meses despu6s de la operaci6n
de la siguiente manera:

•     Retire de puntos o sutura a los  12 dias de§pu6s de la operaci6n
•     2 consultas de nutrici6n
•     2 consultas de psicologla
•     Consultas de cirugfas bariatrica

SEGUNDA.  -APORTACI0NES.

El      "IVIEDICO      CIRUJANO      BARIATRA"      aportafa     sus      conocimientos,      tecnicas,
instrumentaci6n  medica,  facilitara  las  instalaciones  y  realizara  cada  una de  las cirugfas  en
beneficio  de   la   poblaci6n   acreedora  al   programa  "Pierde  Peso  y  Gana  Vida"  por  una
aportaci6n de $75,400.00 (Setenta  y Cinco  Mil  Cuatrocientos  Pesos  00/100  M.N.)  I.V.A.  de
un.total de 39 cirugias.

TERCERA. - PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA "PIERDE PESO Y GANA VIDA".

Para la realizaci6n de las acciones objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan
desarrollar en conjunto el proceso de selecci6n riguroso de los pacientes que son candidates
para  el  tratamiento  quirdrgico  de  la  obesidad,  asi  mlsmo,  "EL  IVIUNICIplo"  designa  como
area responsable de ejecutar el programa, a la Coordinaci6n de Salud, emitl6ndose para tal
fin  la  convocatoria  correspondiente,  conteniendo  los  criterios  de  selecci6n  y  exclusi6n  del
programa.

CuARTA. - FORMA DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES.
Pare la gesti6n  y recaudaci6n de  las aportaciones  ``LAS PARTES" acuerdan  las siguientes
acciones:

1.    LAS  PARTES,  estan  de  acuerdo  en  que  ``EL  MUNICIPIO"  entregafa  la  aportaci6n
correspondiente,  a  que  hace  referencia  la  clausula  segunda  por  cualquier  medio
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QulNTA. -VIGENCIA.
Las partes acuerdan que la vigencia del programa especificado en la clausula PRIMEFiA de
este convenio de colaboracl6n sera del 20 de enero al 7 de marzo de 2020.

SEXTA. -LUGAR DE EJECuC16N DE LAS CIRUGiAS.
Las ciruglas se llevafan a cabo en las instituciones hospitalarias que cumplan con la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-197-SSA1-2000, misma que establece los requisitos minimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorlos de atenci6n medica especializada,
la cual se notificafa al  "MUNICIplo" con 5 dias de anticipaci6n a  la intervenci6n quirtlrgica
de cada paciente con obesidad.

SEPTIMA. -DEL SERVICIO.
"EL IVIEDIC0 CIRUJANO BARIATRA" se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos

para cumplir satisfactoriamente con las actividades que requieran los servicios que prestafa
al   paciente,   asl   como  a   responder  de   la  calidad  de   los  servicios  y  de  cualquier  ctra
responsabilidad en  la que incurra,  asl coma de lo8 darios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se causaren al paciente.

As!  mismo,  se obliga a  remitir al  "MUNICIPIO"  los expedientes clinieos de cada uno de los
pacientes del programa.

OCTAVA. - MODIFICACIONES.

El  presente Convenjo pod fa ser modificado a adicionado por voluntad de "LAS PARTES",
dichas   modificaciones   o   adiciones  debefan   formalizarse   por  escrito  y  obligaran   a   los
signatarios  a  partir de  la  fecha de  la  firma del  instmumento  respectivo,  en  la  inteljgencia  de
que  el  incumplimiento a  lo  pactado  en  esta  Clausula  traefa  como consecuencia  que  dicha
modificaci6n o adici6n no surta efecto legal alguno.

NOVENA. - RESCIS16N.
"LAS  PARTES"  convienen  que  en  caso  de  incumplimiento  a  violacibn  de  alguna  de  las

Clausulas  del  presente  Convenio de  colaboraci6n  por cualqujera  de  "LAS  PARTES",  da fa
lugar a  su  rescisi6n,  bastando para ello,  la comunicaci6n por escrito de cualquiera de  "LAS
PARTES" a la otra, la cual opera fa de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial,
con una anticipaci6n de 30 (treinta) dfas naturales a la rescisi6n.

DECIIVIA. -TERMINAC16N  ANTICIPADA.
"LA§  PARTES"  estan de acuerdo que el presente  Convenio de colaboraci6n  podra  darse

par  terminado  anticipadamente  por  ambas  partes  a  par  alguna  de  ellas,  sin  que  medie
resoluci6n judicial alguna,  siempre  y cuando se de aviso  por escrito  a  la  otra  parts,. con  un
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termino de treinta dias de anticipaci6n. en el caso que se de 6ste supuesto "LAS PARTES"
convienen que las actividades que eaten en ejecuci6n no sefan suspendidas y se obligan a
instrumentar las acciones que sean necesarias pare su teminaci6n salisfactoria.

DECIMA PRIMERA.  -CONFIDENCIALIDAD.
"EL  MUNICIPIO"  y  ``EL  MEDICO  CIRUJANO  BARIATRA".  convienen  en   no  revelar  a

divulgar a  ninguna  persona  fisica  o  moral  la  informaci6n  de  caracter  confidencial  a  la  que
tuvieran acceso log involucrado8 por parte de ambas instituciones a del proveedor, ya sea en
forma  escrita  u  oral,  directa  o  indil.ectamente  y  a  utilizarla  unica  y exclusivamente  para  el

prop6sito o fin para el cual les fue proporcionada.

DECIMA SEGUNDA, -RELAC16N  LABORAL.

El  personal  de  "EL  MUNICIplo"  y "EL  rvIEDICO CIRUJANO  BARIATRA"  que  intervenga
en el cumplimiento del objeto del pre§ente Convenio de colaboraci6n. mantendfa su  relaci6n
laboral  y estafa  bajo  la  direcci6n  y dependencia  de  la  parte que  lo  haya  contratado,  por lo

que no se ci.eafan relaciones de caracter laboral con la otra, ni de patron sustituto a solldal.io.
"LAS  PARTES"  acuerdan  que  asumifan  su  responsabilidad  respecto  de  las  obligaciones

derivadas de las disposiciones legales y ordenamiento§ en matei.ia laboral, seguridad social,

y fiscal,  respecto del  personal que emplee para  la  realizaci6n  de lo§ trabajos concemientes
al cumplimiento del objeto del presente Convenio.

DECIMA TERCERA. -CAS0 FORTulT0 a FUERZA MAYOR.
``LAS PARTES" estan de acuerdo en que en caso fortuito o fuerza mayor se hiciera material     .

ojurldicamente imposible el cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" de comdn     .
acuerdo, evaluaran los resultados obtenidos y da fan par teminadas lag acciones pendientes
a que se estuvieran desarrollando.

DECIMA CUARTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

"LAS  PARTES" esfan de acuerdo que el  presents Convenio de colaboracidn es de buena

fe.  por lo que realizafan todas lag acciones necesarias para su debido cumpljmiento, para el
caso  de  presentarse  una  discrepancia  o  controversia  con  motivo  de  la  interpretaci6n  y
cumpliniento   del   presents   Convenio   sefan   resueltas   de   comtln   acuerdo   entre   "LAS
PARTES" y se obligan a instrumentar las medidas qiJe sean necesarias para su soluci6n.

DECIMA QUINTA.-JURISDICC16N.

"LAS   PARTES"   procurafan   resolver  de   coman   acuerdo,   cualquier  controversia   que

pudiera   surglr   respecto   de   la   interpretaci6n,   ejecuci6n   y   cumplimiento   del   presente
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convenio,  y a falta de acuerdo demro de un  periodo de  15 dlas habiles a partir de que se
haya  originado  la  controversia,  ``LAS  PARTES"  acuerdan someterse expresamente  a  la
Jurisdicci6n de los Tribunales competentes en el  Estado d8 Tabasco;  pare la soluci6n de
cualquier   controversia   que   §urja   con   motivo   de   la   interpretaci6n,   cumplimiento   y/o
ejecuci6n  de  lo  acordado  en  el  pre8ente,  renunciando  expresamente  a  cualqui8r  otro
fiiero que por raz6n de su cuantla,  materia,  grado, territorio o domicilio presente o futuro,
o por cualquier otra causa, pudiere corrosponderles.

Leldo  que  fue  el  presente  convenio  y  enterada  las  parfes  de  su  contenido,  alcance  y
fuerza  legal,  lo  suscriben  en  cuatro  tantos,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  capital  del
Estado de Tabasco. el dla 14 de enero de 2020.

TESTIG0 DE ASISTENCIA
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Expedi®nt®:  COTAIP/0093/2020
Folio PNT:  00097820

En atenci6n a la se§i6n  Extraordinai.ia numero CT/028/2020, del Comit6 de Transparencia de este H.
Ayuntamiento  de  Centro,   de  fecha  04  de  febrero  de  2020,   donde  se  determin6  procedente   la
clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica del Convenio de colaboracl6n  para la ®jocuci6n del

programa "Pierde Peso y Gama Vida" por contener de dates personales correspondientes a terceras
personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables.

I.         El nombre del area del cual os titular quien cla§ifica
Coordinaci6n de Salud

11          La id®ntificaci6n del documento del qua s® ®Iabora la version ptlblica
Convenio  do  colaboraci6n  pare  la  ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gama Vida"  de
fecha 04 de febrero de 2020.

Ill.        Las partes o s®ccionos clasificadas, asi como las p5ginas qua la conforman:
Copia  en  vei.si6n  electr6nica  del  Convenio  de  colaboraci6n  para  la  ejecuci6n  del  programs
"Pierdo Peso y Gama Vida" de focha 04 do fobroro de 2020; por lo que los datos que se consideran

datos personales susceptibles de ser clasificados como confidencial, correspondiente a un tercero, son
los siguientes:

>     NAcioNALiDAD (pag. 02)
>     CLAVE UNicA DE REGisTRO DE pOBLAci6N (c.u.R.p.) (pag. 02)
>     REGisTRO FEDERAL DE cONTRiBuyENTEs (RFc) (pig. 02)
>      CLAVE  DEy NUMERO DE  FOLio  DE ELECTOR (pag,  02)

IV.

V.

Fundamento I®gal de los dates tostado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con  negro                  contienen  informaci6n clasificada como
Confidencial con fundamento en el artlculo 3 fracci6n XIll y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales pare la Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Version Pilblica, mediante Acta de
Sesi6n  Extraordinaria  CT/028/2020,  de  fecha  04  de  febrero  de  2020,   suscrita  par  el  Comite  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco.

Firma dol titular del area. Firma d® quion clasifica

Vl.      Feclla y nt)moro del Acta de sesi6n dol comit6 donde se aprob6 Ia v®rsi6n pdblica
Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/028ra020, de fecha 04 de febrero de 2020

Pagina  1  de  1
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTFlo, TABASCO
COMITE DE TRANSPAPENCIA

SES16N  EXTRAOFIDINAl]lA

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  dfa
cuatro  de  febrero  de  dos  nil  veinte,  reunidos  en  la  Oficjna  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lntormaci6n  Publica  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   pllblica   del   Convenio   de   Colaboraci6n   para   la
Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gama  Vida"  el  cual  mediante  oficio  CS/0038/2020,
remiti6 a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  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   nllmero   de   folio   00097820,
radicado con el  ntimero 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.

Ill.        Lecturayaprobaci6n ensu  caso, del orden del dfa.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero 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  fue   radicada   bajo   el   nl]mero  de  control
interno  COTAIP/0093/2020,  de  los  oficios  CS/0038/2020,  DA/0949/2020 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.

De§ahogo del orden del di'a

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ pr/mer pu
dl'a,  se  procedi6  a  pasar  ljsta  de  asistencia,  encontr6ndose  los  CC.  CC.   Lie.
Coferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  81
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe

1„

o del orden del
\r\ha  Elena
Coordinador
'a C6rdova,
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

11.-  lnstalacti6n  de la  sesii6n.-  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 dl'a.-A cor}l/.nuac/.6r},  e/ Seorefar/.o, procede
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   ndmero  de  folio  00097820,
I.ealizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de  !a  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia  cual fue  radicada bajo el  ntimero de control
interno  COTAIP/0093/2020  y  analisis  del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del
programa ``Pierde Peso y Gana 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

/.r7formao/.6n,   cons/.stenfe  en  e/..  `Convenio  de  Colaboraci6n  para  ]a  Ejecuci6n  del  programa
`tpierdepes©-y-Gana'Vlda";--=-'-i

De  la  lectura  del  oficio  CS/0038/2020,  se  observa  que  el  Coordinador  de  Salud,  atende  a  el
requerimiento de  particular,  remite  a  la  Coordinacj6n  de Transp£[en€ie  y Acceso  a. ±a. Inf.orTaci6n

lthljca,i=Qpja__d_ellearn_ve_rijis}_±!±lQ±s2!a±±9r_ac_!±_napalaJ±fle_c±±±±i_±_p__±e±!i±ggr_a_p?_`.`Pie[de.Peso_y
Gana  Vida",  haciendo  la  precision  que  6ste  contiene  datos  de  acceso  restrjng.Ido,  solicitando  la
intervenci6n  del  Comit6  de  Transparencia,  para  los  efectos  de  que  previo  an6Iisis,     de  dicho
Convenio,  se pronuncie sobre su clasiflcaci6n .-----------------------------------------------------------------------

De  la  lectura al  "Convenio de  Colaboraci6n  para  la  Eiecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso y
Gana Vida", se aprecia que 6ste fue celebrado entre el  H.  Ayuntamiento Constitucional de Gen_tro,
Tabasco, y el Dr. F3oberto Carlos Cisneros de Ajuria el dl'a 14 de enero de 2020, y como .bien sef5ala
el   titular  de   la   Coordinaci6n   de   Salud,   6ste   contienen   datos   personales,   susceptibles  de   ser
clasificados como conf idencial .-------------------------------------- ~ -----------------------------------------------------

De  la  lectura del oficio  DA/0949/2020,   se  advierfe  que  la  Direcci6n  de  Administraci6n  no  cuenta
con  el documento intends del solicitante .--------------------------------------------------------------------------------

De  la lectura del oficio DAJ/024712020,   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 inteies del solicitante .-------------------------------------------------.

V.-  Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En cfesahogo c/e este p
del  orden  del dia,  se  procedi6 al  an6Iisis  y valoraci6n de  las  documentales  remitidas  por el  Titu
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 Transparenciay Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine   la  clasificaci6n   y  elaboreci6n   en   versi6n   publica

2---_+
lica  del

elas
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documentales   seiialadas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser  clasificados   como
confidencial.------------------~-----------------------------------------------------------------------------..............._...

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   20   de   enero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pi]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ni]mero   de   folio   00097820   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Cop/.a  de/
convenio hecho por el H. Ayuntamiento de Centro,  con el  cirujano bariatra  Floberto Carlos
Cisneros, y/o la cll'nica a cll'nicas en donde se realizan las 100 cirugl'as bypass que otorg6 de
forma  gratuita  a  trav6s  del   programa   Pierde   peso,   gana   vide.   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de soli¢itudes de acceso la informaci6n  de la
PrvT" (Sic), a la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0093/2020 .----------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  arti'culo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lntormaci6n
Publica  del  Estado  de Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oficios  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  Direcci6n  de  .Asuntos
Juridicos quienes atendieron dicha solicitud en  [os t6rminos:

EI  Coordinador  de  Salud,  a  trav6s  del  oficio  CS/0038/2020,  de  fecha  23  de  enero  de  2020,
recibido  en  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Piiblica,  a  las  11:00
horas del dia 24 de enero del ajio 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  cual  se  deprende  el  Programan  "Pierde  Peso  y  Gana  Vlda",  haciendo  la  aclaraci6n  que,  de  la  revisi6n  del
mencionado convenio, contienen data de naturaleza personal, Ios cuales son:

•       A foja 2: nacionalidad, clav8 de elector, CUFIP,  FIFc del medico cirujano

Por ello es que con fundamento en los Artl'culos 3 Fracciones XXI,111  y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica.  asl' como  los Articuos3  Fracci6n XIII,  XXXIX y  124  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso a la informaci6n Priblica del Estado de Tabasco, Ie solicito la intervenci6n del Comit6 de Transparencia para
que previa revisi6n de la informaci6n, autorice la clasificaci6n de confidencialidad de la informaci6n y elaboraci6n de
la versi6n pLlblica."

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  Pi]bli
las 11 :42 horas del di'a 28 de enero del aiio en curso, sefial6:

"...en este sentido, Ie comunico que  de los datos arrojados en  nuestros archivos fisicos y electrdnico,  no se cuenta

registro alguno sobre el convenio relativo a cirugl'a de bypass derivado del Programa "pierde peso gana vida"."

A trav6s del Of icio 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
afro en curso, la  Directora de Asuntos Juri'dicos, inform6:

i=9
3„

la Coordinaci6n de
l'a  23  de
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"Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en los anl'culos:  45, fracci6n 11,122,124 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill,130131,147 de   la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  No  es  poslble  brindar  la
informaci6n  en  virfud de  que  esta  Direcci6n  de Asuntos Jurl'dicos  de  acuerdo  a  las  atribuciones  establecidas  en  el
arfl'culo  187 Fracci6n XXI.  solo se encarga de efectuar la revisi6n de los convenios y contratos,  m6s sin embargo no
con el  resguardo del mismo;  Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los artl'culos  187 del  Fleglamento
de  la  Adml'nistraci6n  Pilblica del  Municipio de  Centro,  Tabasco y  93 de  la Ley org6nica  de  los  Municipios  del  Estado
de Tabasco."

TRES.-    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  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  arti'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   Pdbiica   dei   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   de   su
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica .------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los artrculos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General de Transpareneia
y Acceso a le lnformaci6n  Pilbhca, 47, 48, fracciones I y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver  en  ouanto  a  la  clasiticaci6n  de  fa  informacich  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica,

-       cjE]i  ±±Convuloi]e ctdafuriHchhr|rmiThrf;6ciji=:6+-I  ed  ijrciiralm-"Pie+-d6Pcoo -,. Gaiial/ldaJ'-,
+             remhida a la coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  publica,  por el coordinador+    ;             de   Salud,  a  travds  de  su  similar  CS/0038/2020,   para  la  atenei6n  a  la  solieitud  de  acceso  a  la

LTT                 informaci6n  publica con  ndmero de folio 00097820 .--------------------------------------------------------------

11.-   Los   que   integramos   este   Comit6,   procedemos   a   realizar   el   analisis   del   "Convenio   de
Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gana  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.
Beferencia  a  la pertenencia  a  un  estado o  naci6n,  lo que  conlleva  una  serie  de  derec
deberes  poli'ticos  y  sociales,  sea  por  nacimiento  o  naturalizac.i6n,  lo  que  hace  de  5st
dato  personal y su  protecci6n  resulta necesaria con fundamento en  los articulos  1 13, fr.
segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  PLFTAIPG

•     Clave dnica de Flegistro de poblaci6n (C.U.R.P.)
Que   el   Criterio   18/17  emitido   por  el   lNAl   seFiala   que   la   Clave   Onica
Poblaci6n  (CuRP) se  integra  por datos  personales que  s6lo conciernen  al

e  F]egjstro  de
articular  titular

nacimiento y
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sexo.  Dichos datos, constituyen  informaci6n  que distingue plenamente a una  persona fi'sica
del  resto de  los habitantes del pai's,  por lo que la CUBP esta considerada como informaci6n
confidencia

Plegistro  Federal  de Contribuyentes (PFC)
Que   el   lNAl   emiti6   el   Criteria   19/17,   el   cual   establece   qua  el   Registro   Federal   de
Contribuyentes   (PFC)   de   personas   fi'sicas   es   una   clave   de   caracter  fiscal,   i]nica   e
irrepetible,  que  permite  identificar al titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por  lo que  es  un
dato personal de caracter confidencial.

•     Clavedey ndmerodefoliode Elector
Composici6n alfanumerica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen  identificable a
una persona ffsica, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, afio, mes, dfa,
sexo, clave del estado en donde nacie su titular, asf como una homoclave que distingue a su
titular de cualquier otro hom6nirno, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser
protegido con fundamento en  los artfoulos  113, fr.I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,
18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  PILFTAIFG.

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados coma confidenciales, en virtud de que al di\rulgarlos se estarfan vulnerando los
cde]erechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su di`rulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estaclo  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  reletiva  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la
privacidad,  concemientes a  una persona  identificada e  identificable y que  La  Protecci6n  de  Datos
Personales es la garantra de tutela de la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domieilie,  tel6fono  particular,  correo  partioular  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro federal de causantes  (Pl.F.C.),  la clave unica de  registro de poblaci6n
(CUPIP),  entre  otros,  y que  le  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  los  Sujetos
Obligados,  sefialeda como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran a  la esfera  mss
/ntima  de  su  titular,  o  cnya  utilieaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  6ste.  De  manera  enunciativa  m6s  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,   etc.,  que  solo  su  titular  o  persona  autoriz
poseen,  cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo
Constituci6n   Poli'tica   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;  artfoulos
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,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,lil,114,117,118119,124

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de
5n42

rrafo tercero,
128,  parrafo

asco;  1, 2,
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3, fracciones Vlll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de le Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fraccienes  11  y  V,18,  parralo  primero,19,  21,  26,
p4rrafo   segundo,   27   y   50   del   Beglamento   de   ducha   Ley;   asr   como   Cuadrag6simo   octavo,
Quineuagesimo  Sexto,  Quinouagdsimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagdsimo  Octavo  de  los
Lineamientos  Generales en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr como
para  la  Elaboracich de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional del  Sistema  Nacional
de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del
Acuerdo por el que se modifican  los artfoulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto

#:°#vfn£¥#¥#r=:co#on8ii##d=¥#:rr:t:f::iE¥
IV.=  Per  !o  antes  expijesto  y  fundado,  despu6s  de!  analisis  de  las  c!ocumentales  remitidas  por  el
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resuelve:-----------------------~----~-------------~-----------------------------------------------------------------

ffi#T,F¥¥:Fp:£#Tdeca##re:#!cpq#:be¥,E,!!ifef::iE:#
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 la clasificaci6n y elaboraci6n
en  versi6n  pdblica  del  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde
Peso  y Gana Vida"  sefialado  en  el  considerando  11,  Versi6n  Pdblica que  dicha  Coordinaci6n,
por  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
arti'culos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los   Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n  de   la   lnformaci6n,   asr  como   para   la
elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  en  los  que  sefiala  que  la  elaboraci6n  y clasificaci6n  en  versi6n
publica, debera contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando   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 publica
111.       Las partes o secciones clasificadas, asi como las p6ginas que la conforman
lv.       Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  frac

p6rrafo(s)  con  base  en  los cuales  se sustente  la  clasificaci6n;  asl como  las  ra

v.     C%%S:ae;C#:,8:ede#%=:°F:r#am:Su%6airata de qu|en clasiflca.
VI.       Fecha y nrimero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pdblica.

TERCEHO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
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y  Direcci6n  de Asuntos  Juri'dicos,  asi como  la versi6n  pllblica del  "Convenio de Colaboraci6n
para la  Ejecuci6n del programa "Pierde  Peso y Gana Vida" .-------------------------------------------------

CUARTO.-Publfquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

Vlll.- Asuntos Generales.-  No  habiendo asuntos generales que tratar,  se  procede a desahogar el
siguiente  punto .---------------------------------------------------............................................................

IX.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  di'a  se
procedi6 a clausurar la  Sesi6n  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece   horas con cincuenta y cinco minutos de
la fecha de su inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en   ella intervinieron.-
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