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CEDULA  DE NOTIFICACION
Solicitante: xxxxxx

Domicilio: Estrados de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  Tabasco .------

En el expediente ndmero COTAIP/0139/2020, folio PTN: 00170720, respecto de la
solicitud  de  informaci6n  que a traves de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia
y/o  Sistema  lnfomex,  con  fecha  veintiuno  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  se  dict6
Acuerdo COTAIP/0245-00170720, que a la letra dice:  -------------------------------------

Expediente: COTAIP/0139/2020
Folio PNT: 00170720

Acuerdo COTAIP/0245-00170720

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo  las doce  horas con  dieciocho  minutos del dia treinta y  uno de enero de dos
mil veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de folio  00170720;  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.

ACUERDO

:boRADi#f6MrdEEEOTRAFNosNpsATETEUNc:pANAyLAc%EsOcEN|Eo,iNFOTf:£sF6ori
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTIUNO  DE  FEBRERO  DE  DOS
MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.ir\os.. "Copia en version electr6nica del Iistado nominal de personas que
han solicitado ser beneficiado con el programa de Bypass gastrico, en su caso
los que ya fueron aprobados" (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  organismofeder.al,
municipal,  es  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por
interes  pdblico y seguridad  nacional,  en  los terminos que fijen  las  leyes;
interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el principio de maxima

i::t3Hfh}   Rel()|no  `\,''{i   `E-;,   €,\dif!cio   1\()    10`rj    2do    PIS;a    c:o,      la{)tic;

C  LJ`  €36035    Vit!;iherrT\osa`   i`T3batj(;tj    Tel`  (99`¢)  51(`j  6\5  :`;/I   '`.,'\.Jww`\;iHahermo{;a`g

estatal  y
zones  de

ue en la
licidad;

b,mx



CENTRO
i   >,    `,  .  &Nf fie(A `   :,

C a a [Y2 i) i N ^C`,1 (3 N   i ) f^:
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
<j2Q20,  Arlo  de  L@ona  Vicci7 )a,
BenemSr!€a  fyl€Sdl @  cje  !a  P©tr(aij,

la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la informaci6n es  inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  publica  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   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intefes alguno  o justificar su  utilizaci6n,  pod fa  acceder gratuitamente  a  la
informaci6n  pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de estos; el
articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,
seF`ala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el
principio de  maxima  publicidad,  conforme a  lo dispuesto en  la  Constituci6n  Politica
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el
Estado mexicano sea parte, asi como en  las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan  los 6rganos  nacionales e  internacionales especializados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  personas   la   protecci6n   mss  amplia.   Para  el   caso  de  la
interpretaci6n,  se podra tomar en cuenta  los criterios,  determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  VI  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
regimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,   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,  para
su  atenci6n,  mediante  oficio  COTAIP/0478/2020  se  turn6  a  la  Coordinaci6n  de
Salud, quien mediante oficio CS/0078/2020,  manifest6:

".. ,  De  lo  anterior,  esta  Coordinaci6n  de  Salud,  se  adentra  al estudio de lo  req

solicitante  y que  hace como referencia I  "listado  nominal"  por lo que  estima  peri
menci6n,  que  una  lista  nominal  de personas se  refiere a  un  listado en  los  que s
nombre de todos y cada una de las personas que, en este caso, solicitan ser bene
programa ``pierde peso,  gana vida"
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Hecha la observaci6n anterior, esta coordinaci6n de salud elabora el documento adjunto, con
la informaci6n requerida,  constante del listado nominal de las 347 personas que solicitan ser
beneficiadas con el programa en comento.

Ahora blen, debido a que dicha informaci6n que se remite a usted contiene datos susceptlbles
de ser clasificados como sensibles,  personales y/o confidenciales tales como el  nombre de
personas fisica,  de conformidad  con  los articulos 3 fracciones XIII  y XXXIV,  y  124  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P0blica del  Estado de Tabasco,  se solicita sea
sometido a Comite de Transparencia pare la aprobaci6n del documento en version poblica.

Finalmente, por cuanto hace a lo solicitado en relaci6n con "en que su caso los que ya fueron
aprobados"; al respecto se informa que el programa aun se encuentra en etapa de "selecci6n"
por  lo  que  no  existe  listado  de  nombres  de  personas  beneficiadas  por  el  programa  en
comento.  (Sic).

CUARTO. En virtud de lo anterior Con fundamento en  los articulos 43 y 44 fracci6n
11  de  la  Ley  General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y 47  y 48
fracci6n  11  y Vlll  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado,   el   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,
mediante oficio COTAIP/0637/2020 solicit6 al Comite de Transparencia, que previo
analisis y valoraci6n, se pronunciara al respecto de la clasificaci6n y elaboraci6n en
versi6n   ptiblica  de   la   documental   presentada   por  la   Coordinaci6n   de   Salud   y
detalladas  anteriormente,  con  la  finalidad  de  cumplir  con  lo  dispuesto  del  artfculo
45,  fracci6n  I,  asi  como  el  ntlmero 76,  fracci6n  XXVII  de  la  ley de transparencia y
acceso a la informaci6n  ptlblica del estado de Tabasco.

En  consecuencia,  mediante sesi6n extraordinaria CT/043/2020 de fecha diecisiete

::faecbur:::od:::fis°u:nfaccuur,i:See:%°omwt:/£%riansc?aasr%:I:,6dneeenst:e:s|J6ent°p:3::8:dd°:
las documentales requeridas por el solicitante. Acta de sesi6n extraordinaria que se
anexa a la presente; en  la cual,  de manera sobresaliente se hace del conocimiento
del solicitante el  razonamiento por medio del cual el  Comite confirma  la  petici6n de
la  Coordinaci6n de Salud  respecto de clasificar la informaci6n  en versi6n  pdblica:

1.    De los 347 solicitantes,  solo  100 resultaran beneficiados cuando concluya el
proceso de selecci6n y seran  por los cuales se erogara recurso econ6mico
de este H. Ayuntamiento Y 247 personas no resultaran beneficiadas.

2.    Los 247  solicitantes  al  no  resultar beneficiados  con  recursos  ptiblicos,  este
sujeto obligado  no puede disponer y divulgar la  informaci6n que proporcion6
con  motivo de  la  convocatoria emitida,  sin  el  conocimiento de sus titulares,
en terminos de  lo establecido en  los articulos 3 fracci6n Vl,
Federal  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n
Obligados  seguidamente en  los  articulos  3 fracci6n  lx,  7,  1
23 y 82 fracci6n  11 de la Ley de Protecci6n de Datos Persona
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de  los  Sujetos  Obligados del  estado de Tabasco,  y en  el  articulo  128  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica.

3.   Ahora  bien,  de  los  100  restantes  de  la  lista  nominal,  si  bien  es  cierto  que
resultaran  beneficiados con  la aplicaci6n de recursos ptlblicos del programa
"pierde peso, gana vida", se precisa: a).-que adn  no concluye el proceso de

selecci6n   y   b).-   cuando   concluya   el   proceso   de   selecci6n,   por   estar
vinculados   a    un    programa    relacionado   con    salud,    la    informaci6n   es
considerada  por el  Comite de Transparencia de este  Sujeto obligado  como
un dato sensible, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 fracci6n
Vl,  9 y 13 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de  los Sujetos  Obligados seguidamente en  los  articulos  3 fracci6n  lx,  7,19
parrafo   cuarto,   23   y   82   fracci6n   11   de   la   Ley   de   Protecci6n   de   Datos
Personales en  Posesi6n de  los  Sujetos Obligados del  estado de Tabasco y
los  ordinales  cuarto,  s6ptimo,  octavo  y  noveno  del  capitulo  segundo  de  la
clasificaci6n  de  los   Lineamientos  generales  en   materia  de  clasificaci6n  y
desclasificaci6n de la informaci6n, asi como para la elaboraci6n de versiones
publicas.
En virtud  de lo anterior,  escapa de la esfera juridica de este sujeto obligado
poder   proporcionar   la    informaci6n    en    los   t6rminos    requeridos    por   el
solicitante,   por  las  razones  expuestas  en  el  considerando   I  del  Acta  de
Comit6  de  Transparencia  CT/043/2020  de  fecha  diecisiete  de  febrero  del
presente aFio.

Finalmente,  mediante CS/0106/2020  la  Coordinaci6n  de Salud  proporcion6 a
esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  en  formato  PDF,  versi6n  ptlblica  del
"Iistado nominal de 347 personas que solicitan ser beneficiados del programa

pierde peso gama vida" y caratula de versi6n pdblica ------------------------------------

Respuesta que se remite en ferminos de lo citado, en el que se le hace saber
al   solicitante   que   el    Comit6   de   Transparencia    confirm6   y    orden6    la
clasificaci6n en version publica mediante el acta CT/043/2020 que se remite al
solicitante para mejor proveer;  constante de cuatro (04) fojas tltiles, escritas
por su  lado anverso y reverso a excepci6n de la dltima foja que dnicamente
se encuentra escrita por su  lado anverso;  por lo que  no es  posible remitir la
informaci6n  que  solicita.  Documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex.  Informe en  el cual  se
advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y atribuciones
previstas   en   el   articulo   169   del   Reglamento   de   la   Administraci6n
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   les   corresponde   pronunciarse   resp
informaci6n  pretendida  por la  parte  interesada .--------------------------------

dblica   del
to   de   la
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QUINTO. 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  intetes,  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 .-------------------------------------------------------------
SEXTO.  En termino de lo dispuesto en  los articulos  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,  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 en el  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  ttlrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica
(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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPTllvIO.  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  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  por y ante el  Lie. Julio C6sar Correa
Madrigal,  con  quien  legalmente acttla y  da  fe,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,
Capital  del  Estado de Tabasco, a veintiuno de febrero del afio dos  mil veinte.
Ctlmplase.

Expediente: COTAIP/0139/2020 Folio PNT: 00170720
Acuerdo COTAIP/0245-00170720

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las diecisiete horas del dia
veinticuatro de febrero de dos mil veinte, con fundamento en los articulos 125 y 126
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VILLAHERMOSA TABASCO A 05  DE  EFEBRERO  DE 2020
NUN. DE OFICIO:  CS/0078/2020

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

En respuesta al numero de oficio COTAIP/0478/2020, recibido el pasado 01  de febrero del presente afio,
relativo  al  expediente  ndmero  COTAIP/0139/2020,  para  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  solicitud  de  la
informaci6n bajo en  ndmero de folio  PNT   00170720 el cual solicita lo siguiente:

"Copia en version electr6nlca del listado nominal de personas que ban solicitado ser beneficiados con el programa

de Bypass gastrico en su cago los que ya fueron aprobados... (SIC)„..

-____J
De  lo  anterior,  esta  Coordinacl6n  de  Salud,  se  adentra  al  estudio  de  lo  requerido  por  el  sollcitante  y  que  hace  como

referencia al  "listado  nomlnal"  por lo que estima pertinente  hacer menci6n,  que  una  lista  nomlnal  de  personas se refiere a  un
listado en  los que se detalle  el  nombre de todos y cada  una  de  las personas  que en,  este caso,  solicitan  se  beneficiados del

programa "pierde peso, gana vida"

Hecha  la  observaci6n  anterlor,   esta  coordinacl6n   de  salud  elabora  el   documento  adiunto,   con   la  informaci6n  requerida,
constante del  Iistado nomlnal de las 347 personas que solicitan ser beneficlados con el  programa en comento

Ahora blen,  debido a que dlcha informaCi6n que se remlte a usted contiene datos susceptibles de clasificados como sensibles,

personales y/o confidenciales tales  como el  nombre de  personas fisica,  de conformidad  con  los articulos  3  Fracciones Xlll  Y
XXXIV,  y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, se solicita sea sometido a
Comite de Transparencia para la aprobaci6n del documento en version pdbllca.

Flnalmente,  por cuando hace a lo solicitado en relaci6n a "en que su caso los que fueron aprobados",  al respeto se informa que
el programa aun se encuentra en etapa de "selecci6n"  por lo que no existe listado de nombres de personas beneficladas por el

programa que comento.

Sin  mas por el momento,  me despido de usted dej

DR.  Rorvi^N ANT-

dole  un  cordial  saludo

ENTE

COORDINADOR DE S
H. AYUNTAIUIIEN
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lNG   JUAN  ANTONIO  CERINO  HERNANDEZ

ENCARGADC}  DEL AREA  ADMINISTRATIVA  DE  LA  COORDINAC16N
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT|Ou3|TIJ2J0
Exped iente : COTAI P/0139/Z020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo las veinte horas del dla diecisiete

de febrero del  afio dos mil veinte,  reunidos en  la  Sala  de Juntas de  la  Direcci6n  de Asuntos Juri'dicos

del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco

ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de
Asuntos  Jun'dicos,   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Coordinador  de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n,

en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del  Comite  de Transparencia  del
H.  Ayuntamiento  de  Centro,  mediante  oficio  CS/0078/2020  remite  la  Coordinaci6n  de  Salud  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n;  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n

de  la  informaci6n y elaboraci6n  de versi6n  pdblica  de  los  documentos  proporcionados  en versi6n

sim ple  adjunto  al  oficio anteriormente  citado  bajo el  siguiente: ------------------------------------------------

Orden del dia

I           Pase de lista a  los asistentesydeclaraci6n de qu6rum.

11.            Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeld`a

lv.         Analisis y valoraci6n  de  las documentales  presentadas  por el  titular de  la  coordinaci6n  de

Salud.

V.          Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   versi6n   publica   de   las

documentales presentadas por la  Dependencia anteriormente  mencionada.
Vl.          Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase de lista a  los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del  orden  del  dl'a, se  procedi6  a

Pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino lzquierdo,  President
Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,  Vocal   del  Comit6  d
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las veinte  horas del  dla  diecisiete  de febrero  del  afio  dos  mil

veinte,  se  declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria  de este  Comit6 de Transparencia .-----------------
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4.-  Analisis y valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Salud.-En desahogo del segundo punto del  orden del di'a, se  procedi6 al analisis y valoraci6n de las

documentales remitida  por el Titular de la dependencia citada, en el  orden siguiente: ------------------

ly*    Listado Nominal de 347  personas que solicitan  ser beneficiados del  programa  '`pierde  peso

gana vida''.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de las documentales presentadas

per la Dependencia anteriormente mencionada .----------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  trav6s  del  oficio  CS/0078/2020  signado  por  la  Coordinaci6n  de  Salud  que  envia  a  esta
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  formato  digital  de  la  siguiente

documer\tac}i6n..  Listado  Nominal  de  347  personas  que  solicitan  ser  beneficiados  del  programa
"p/.erie peso gcrna v/.dci".  Lo anterior,  para  efectos de que previo an5lisis y valoraci6n del Comit€ de

Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a   la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  dicho  Padr6n  bajo

resguardo   de   la   Dependencia   en   comento,   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser
clasificados como informaci6n confidencial,  para que  sean  publicados en el  Portal  de Transparencia

del  H.  Ayuntamiento  de  Centro .--------------------------------------------------.-...-----------...... ________________.

DOS.-  En  consecuencia,   el  Coordinador  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/0637/2020,

solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo analisis de los documentos

sefialados en el  punto que antecede,  se  proceda en t6rminos de lo  previsto  en  los articulos 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  Pdblica  del  Estado de Tabasco, y se  pronuncie

respecto de su alas.if.icac.i6r\ del Listado Nominal de 347 personas que solicitan ser beneficiados del

progromo  "p/.erde  peso  gona  v/.do",  que  se  encuentra   bajo   resguardo  de  la   Dependencia  en
comento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad con  los de  los arti`culos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General de Transparencia

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n v elaboraci6n  en  versi6n  pdblica.

con  relaci6n  al  Listado  Nominal  de  personas  que  solicitan  ser  beneficiados  del  programa  "pierde

peso gana vida'',  proporcionado  por la  Coordinaci6n  de Salud,  detallados en  los antec

presente  acta,  consistentes en : --------------------------------------------------------------------------

entes de la

*                   Listado Nominal de 347 personas que solicitan ser beneficjados

programa ``pierde peso gana vida''.
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a).-De aouerdo al Diccienario de la Real Academia Espafiola, define la palabra listado" v "nominal":

Iistado„
1.     adj.  Dicho de uno persona: Alistada, sentada o escrita en una lista. U. t`c. s.
2.     adj. Quetiene listas.  Una tela listada.

3.      in.  Iista  (II enumeraci6n).

„nominal"

1.     adj. Perteneciente o relativo al nombre
2.     adj.  Que  tiene  nombre  de  algo  y  le  falta  la  realidad  de  ello  en  todo  o  en  parts.

Sueldo, empleo nominal.

Que en  la  conjunci6n  de ambas palabras se  establece  como:  '`nombre relacionado en
una lista"

b).-Definici6n que coincide con  lo  peticionado  par el  solicitante a traves del  Sistema de Solicitudes

de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),

Folio  N°:  00170720,  por  medio  del  cual  solicita:  "Copia  en  versi6n  electr6nica  del listado  nominal

de I.ersonas que  han solicitado ser beneficiado con  el  programa  de  Bypass g5strico,  en  su caso  los

que ya fueron  aprobados"  (Sic).=======================================================

c).-   La Organieaclch  Mundial de le Salud  (OMS) define  la obesidad coma une acumulaci6n anormal
o excesiva de grasa que puede ser periudicial para la salud y 6sta se ha convertido en un Droblema
de salud  Dtlblica  en  Mexico v  el  Mundo.   derivado de  lo anterior,   se  reflexione sobre  el  objetivo
del    programa  que   esta   dirigido  precisamente   a  la  poblaci6n  con  problemas  de  obesidad,  super

obesidad y enfermededes  secundarias y que  radican  en  este  Municip.ro  de  Centro,  Tabasco; y  que
de acuerdo a  lo sefialado en las bases de la convocatoria  emitida, se pueden apreciar  los requisitos

que  deben  oumplir  los  interesados  en  ser  beneficiados  con    dicho  programa  manifestando  que
deben  padecer   algdn tipo  de obesidad  en  oualquiera  de sus grados,  ademas de que  padezcan con
alguna  enfermedad  agregada,  tales  como   1.-  Prediabetes  (resistencia  a   la  insulina)  2.-  Diabetes

Mellitus  tipo  11  controlada  (glucosa  menor  de  180mg/dl,  hemogtobina  glucosilada  menos  de  8%,

tener  diabetes  menos  de  15  aFios  de  evoluci6n)  3.-  Hipertensi6n  arterial  sist6mica  controlada

Dislipidemia  (colesterol y triglic6ridos elevados)  5.-Apnea  del  suefio  6.  Dolor osteoarticular.

d).-  Por  ello,   resulta  evidente  que   las  personas  que  solicitan  ser  beneficiados  del   programa  en

comento,  padecen de cuando  menos  una  enfermedad  de  las antes citadas; de  igual  forma  se  hace
necesario  precisar que  si  bien  es cierto  la  lista  nominal  remitida  por  la  Coordinaci6n  de  Salud  es de

347   personas,   de  estas,     mediante   proceso  de  selecci6n   en  terminos  de   la  conv
resultaran  beneficiadas  100  personas  que  seran  por  las  que  se  erogara  el  recurso  pul
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Ayuntamiento  de  Centro  proyectade  del  programa  "pierde  peso,  gana  vida",  o  sea  que de  la  lista
nominal general, no todos seran beneficiados en el programa,  raz6n por la cual este Suieto obligado
no Duede disooner de la informaci6n  DroDorcionada Dor las 247 Dersonas restantes aue recurrieron

al  reE!istro  derivado  de  la  convocatoria  Dublicada  v  el  hecho  de  haber  Droporcionado  informaci6n

Dersonal  con  motivo  de  la  convocatoria  emitida.  este  hecho  ro  le  otorca  a  este  suieto  obligado  el
derecho de disDoner de  ella.   sin  el  consentimiento del  titular de  la  misma,  de  conformidad con  lo

sefialado en  los articulas 3 fracci6n  Vl,  9 y  13  de  la  Ley  Federal  de  Protecci6n  de  Datos  Personales

en  Posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  seguidamente  en  los  artlculos  3  fracci6n  lx,  7,  19  parrafo
cuarto,  23  y 82  fracci6n  11  de  la  Ley de  Proteaci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  las Sujetos

Obligados  del  estado  de  Tabasco,  y  en  el  articulo  128  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pjlblica.

e).-   Es  de  precisar que   seran   100  beneficiarios  que  se seleccionaran  del  programa  "pierde  peso,

gana vida", y que producto de ese beneficio se erogara recurso pdblico, quedando 247 personas sin
ineorporarse  a  la  etapa  sefialada  en  la  convocatoria  publicada,  lo que conjuntarfan  un total de  347

personas,  que  equivalen  al  numero  remitido  por  la  Coordinaci6n  de  Salud,  para  dar  respuesta  al
solicitante.

f|.-Ahora  bien,  respecto  a  los  loo  beneficiarios  que  se  seleccionar5n  y  por  los  cuales  se  erogar5
recurso pdblico, resulta trascendente sefialar clue  la solicitud de informaci6n realizada  a este sujeto
obligado,   est5   vinoulada   a   aspectos   de   salud   y   por  sus   caracteristicas   resulta   ser   informaci6n
coneiderada  de  tipo  "SENSIBLE",  entendiendose  coma  datos  sensibles  de  acuerdo  a  la  Le\/  de
Protecci6n   de   Datos   Personales  en   Posesi6n  de  Suietos   Obligados  del   Estado  de  Tabasco:
``Aauellos aue se refieran a  la esfera  mds int_i_in_a_ de su titular, o cuya  utilizaci6n  indebida pueda dar

Qrjgie_r]   a__di_sc[itr\_inac_i6n  o  conlleve   un   riesao  c]rave  Dora   6ste.   De   manera   enuncicitiva   mos   no
limitativa,  se  consideran  sensibles  los__Datos  Personales que  puedan  revelar asDectos  de  oriaen
racial  o  6tnico.  estado  de  salud  Dresente__o±i±|t_uro._informaci6n  gen6tica,  creencias  reliaiosas.

filos6ficas y morales, oDiniones poll'ticas v preferencia sexual"

Abundando sobre el partioular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
los  que a continuaci6n  se  detallan:

lDEOL6GICOS:    creencias    religiosas,    afiliaci6n    politica    y/o    sindical,    pertenencia  `

organizaciones  de  la  sociedad  civil  y/o  asociaciones  religiosas

DE SALUD: estado de salud,  historial clinico, enfermedades, informaci6n relacionada

cuestiones de caracter psicol6gico y/o  psiquiatrico,  etc.  CARACTERisTICAS PERSONAL

tipo de sangre,  ADN,  huella  digital,  habitos sexuales, origen  (€tnico y  racial.

CARACTERisTICAS  FislcAS:  color  de  piel,  iris y  cabellos,  sefiales  particular€

Otros.

Sirve  de apoyo  lo  siguiente
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Registro  No.   168944  Iocalizaci6n:   Novena   Epoca  lnstancia:  Tribunales  Colegiados  de
Circuito  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta  XXVIII, Septiembre  de
2008 P6gina: 1253 Tesis: I.3o.C.695 C Tesis Aislada Materia(s): Civil
DERECHO    A    LA    INTIMIDAD.    Su    OBJETO    Y    REIAC16N    CON    EL    DERECHO    DE    LA

AUTODETERMINACIC)N  DE  LA INFORMAC16N.

Los  textos  constitucionales y  los tratados  internacionales de  derechos  humanos  recogen  el
derecho a  la  intimidad  coma  una  manifestaci6n  concreta  de  lci  separaci6n  entre el  dmbito

privado y el  pJlblico.  Asl',  el derecho a  la intimidad  se  asocia con  la existencia de  un dmbito
privado que se encuentra  reservado frente  a  la acci6n  y conocimiento de  los dem6s y tiene
por  objeto  garantizar  al  individuo  un  dmbito  reservado  de  su  vida  frente  a  la  acci6n  y
conocimiento  de  terceros,  ya  sea  simples  particulares  o  bien  los  Poderes  del  Estado;  tal
derecho atribuye  a  su  titular el  poder de  resguardar ese  6mbito  reservado  por el  individuo

para sl y su familia,. asimismo garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer
del control sobre  la publicidad de  la  informaci6n tanto de  la persona  coma de su familia;  lo

que  se  traduce  en  el  derecho  de  la  autodeterminaci6n  de  la  informaci6n  que  supone  la
posibilidad de elegir qua  informaci6n de la esfera  privada de la  persona puede ser conocida
o cu6I debe  permanecer en  secreto,  asi coma designar qui6n  y bajo qu6 condiciones puede
utilizar esa  informaci6n.  En  este  contexto,  el  derecho  a  la  intimidad  impone  a  los  poderes

pJlblicos, como a los particulares, diversas obligaciones,  a saber:  no difundir informaci6n de
cardcter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, el secrete
bancario  e  industrial  y en  general  en  no  entrometerse  en  la  vida  privada  de  las  personas;
asimismo,  el  Estado  a trav€s de  sus 6rganos debe adoptar todas  las  medidas tendentes a
hacer efectiva  la protecci6n de este derecho.
TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO  EN   MATERIA  CIVIL  DEL  PRIMER  CIRCulTO.   Amparo   en

revisi6n 73/2008. 6 de maya de 2008. Mayoria de votos. Disidente: Ne6fito L6pez Ramos.
Ponente: Victor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.

g).-Derivado de  lo  anterior,  este  Comite  de Transparencia,  en terminos de  las facultades  previstas
en  los  art'culos  3,  fracci6n  lv;  25,  fracci6n  I;  47  y  48  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  analiza  el  listado  remitido  por  la  Coordinaci6n  de Salud

en  el  que se encuentran  relacionadas 347  personas que  solicitaron en  terminos de  la  convocatoria

emitida  del  programa  ``Pierde  Peso,  Gana  Vida"  y manifiesta:

Que  de  conformidad  con  lo  sefialado  en  los  art`culos  3  fracci6n  Vl,  9  y  13  de  la  Ley  Federa
Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos Obligados seguidamente en  los arti'c
3 fracci6n  lx, 7,19 parrafo cuarto, 23 y 82 fracci6n 11 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales

Posesi6n  de  los Sujetos Obligados del  estado  de Tabasco y  los ordinales cuarto,  septimo,  octavo
noveno  del   capitulo   segundo  `'de   la   clasificaci6n   de   los  Lineamientos  generales  en   materia  de

clasificaci6n y desclasificaci6n de la  informaci6n, asi como para  la  elaboraci6n de versiones ptlblicas;

se  constata  que  el  contenido  de  la  informaci6n  remitida  por  la  Coordinaci6n  de  Salud  mediante

oficio  CS/0078/2020,  por  medio  del  cual  atiende  el  requerimiento  hecho  por  la  Coordinaci6n  de
Transparencia   a  trav6s   del   oficio   COTAIP/0478/2020,   se   desprende   que   derivado   de   los   347

personas  que  solicitaron  ser  beneficiados  con  el  programa  ``pierde  peso,  gana  vida'
ser5n  elegidas  100  personas,  quienes  si  bien,  recibiran  un  apoyo  es  especie,  pagado
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econ6micos  de  este  H.  Ayuntamiento,  tambi6n  es  cierto  que,  como  se  analiz6,  estos  son  datos
sensibles y  que  este  Sujeto  obligado  debera  proteger;  asi  mismo,  por  cuanto  hace  a  las  personas

que  no sera  elegidas como  id6neas  para ser beneficiadas  por el  programa en comento,  es de decir
de  que  en  virtud  de  que  ro  se  cuenta  con  el  consentimiento  por  parte  del  titular  para  difundir su
rrombre y dado que no han recibido beneficio ni reourso publico alguno, este date se torna  personal

y que este Sujeto obligado no deber5  proporclonar .-------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacien Ptlblica del  Estado de Tabasco

considera   como   lnformaci6n   Confideneial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho  fundemental  a  la  privacidad,

concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la garantla  de tutela  de  la  privacidad de  Datos Personales en  poder de  los Sujetos Obligados, como
son: el  nombre, domicilio, teleforo  particular, correo  partioular de  una  persona  (todo ser humano)
el  Reglstro  Federal  de  Contribuyentes (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre

otros, y que la Lay de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFialada

como  Datos  I)ersoneles  seusibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mss  'ntima  de  su  titular,  o
cuya  utilizaci6n indebide  pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave  para este.  De

manera enuneiativa mss no limitativa, y que su publicacl6n requiere el consentimiento de su titular.

Datos  oatrimoniales.  son  aquellos como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,

ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona autorizada  poseen, cuya difusi6n  requiere del
consentimiento expreso de su titular.

11.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la

Cconstitucl6n  Politica  de los  Estados  unidos  Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de  la  Constituci6n  Politica

del  Estado  Libre y Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,

116,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacj6n  Pllblica,  artlculos  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   XXV,  XXXIV,   6  parrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124   y   128,   parrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,

4,  6,  7,  19,  20 y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personeles en  Posesi6n  de  Sujetas  Obligados
del  Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo, y 5
Reglamento  de  ducha  Ley;  asi'  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,Quincuages
s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag€simo  Octavo  de  los   Lineamientos  Generales  en  Materia

Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   pare   la   Elaboraci6n   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

artieulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
citados, se determina  procedente confirmar la clasificaci6n v elaboraci6n de fa \/ersi6n i3`lblica clel

dc'
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Ill.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n,   seFialada  en   los  considerandos  de   la

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PRIMERO.  -Se confirma  la clasificaci6n v elaboraci6n en \rersi6n  pilblica  del  documento descrito en

el  considerando  I  de  la  presente  acta, versi6n  pllblica  que  debera  realizarse tomando  en  cuenta  lo
seFialado en  dicho  considerando .--------------------------------------------------------------------------------..--.--

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar al titular de la  Coordinaci6n de Salud, que este Comit€ confirm6 la elaboraci6n en

versi6n  odblica  del  documento  seFialado  en  el  considerando  Drimero de  la  Dresente  acta .------------

TERCERO. -Publi'quese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-----

6.-Asuntos  Genei.ales.  -No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
siguiente  pu nto .----------------------------------------------------------------------------..--------- ___ .-----------......

7.-Clausura. -Cumpliendo el obj.etivo de la presente de fecha y agotado el arden del dia se procedi6

a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6   de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veintiuna horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando  la  presente  acta  al  margen y al  calce  quienes en  ella  intervinieron .-----------------

Ca  1``.i  ,`(.ilclmc  \,`i'ci  5`  ed   :i\.`  o  No.  -:a:=`,  2cto    L`i`io;  |`c`,      'i`ibi3s`'L,o  2'ix)a

C  P^  860`55.  \.+'li  t..iherr`iolsci,    I,`jb,-.isi`o    Tel    (`i)t+?.i;I  `5lc;  65  :2'L  \tAtJ'``,v\,Ivvillahc;`rrTir.`,`.a  tic.`,b,mx
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J]ELOELCIck_CS/0106/2020
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LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
PRESENTE

----- __.__-.-__1

21FE820:,:I      ,
_____ ______.___)

cL`oRDw^cioN  I)E TRAt]3pAREt(ciA
y  ACCESC)  A  IA  INFORMACIC)N

PUBIJCA  DEL  MUNICIpio  DE  C,ENTRC)

En  respuesta  al  numero de  oficio  COTAIP/0690/2020,  recibido el  dia  20  de  febrero  del

presente afio, en relaci6n al expediente ntlmero COTAIP/0139/2020, para efectos de dar

cumplimiento a la solicitud de la informaci6n bajo en  nl]mero de folio  PNT   00170720, y

en relaci6n al oficio ndmero CS/078/2020, me permito enviar la clasificaci6n y Caratula

de   Versi6n   Ptlblica   y   "listado   nominal   de   347   personas   que   solicitan   ser

beneficiados del programa "pierde peso gana vida en vei.si6n pi]blica"I.

Sin mss por el momento,  me despido de usted dejeq9LPJey cordial saludo y
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Expediente:  COTAIP/0139/2020
Folio PNT: 00170720

En atenci6n a la sesl6n  Extraord`naria ndmero CT/043/2020,  del Comite de Transparencia de este  H.
Ayuntamiento  de   Centro,   de  fecha   17  de  febrero  de  2020,   donde   se  determin6   procedente   la
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  del  listado  nominal  de  347  personas  que  solicitan
ser    beneficiados    del     programa    "pierde    peso,    gana    vida"     por    contener    de    datos
personales/sensibles   correspondlentes   a   personas   fisicas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser
identificadas o identificables.

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

11,         La identificaci6n del documento del que se elabora la vorsi6n pdblica
listado nominal de 347 personas que solicitan ser beneficiados del programa ``pierde peso,
gama vida" de fecha  17 de febrero de 2020.

111.        Las partes o seccione§ clasificadas, asi coma las paginas que la conforman:
Copia en versi6n electr6nica del listado nominal do 347 personas qua solicitan ser beneficiados
del programa "pierde peso, gana vida" de fecha 17 de febrero de 2020; por lo que los datos que
se consideran datos personales susceptibles de ser clasificados como confidencial,  correspondiente a
un tercero,  son los sigulentes:

>      Nombre de personafisica

lv.        Fundamento legal de los datos testado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con  negro                  contienen  informaci6n  clasificada coma
Confidencial con fundamento en el articulo 3 fracci6n Xlll  y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco y de  los Lineamientos Generales para  la  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi como para la  Elaboraci6n de Versl6n  Pdblica,  mediante Acta de
Sesi6n   Extraordinaria  CT/043/2020,   de  fecha   17   de  febrero   de  2020,   suscrita   por  el   Comit6  de
Transparencia del  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Munlcipio de Centro, Tabasco.

V.         Firma del titular del area.  Firma de quien clasifica

\                                    x-` ,
Ti     lardelArea i       Clasifica

-

Dr.R°:::rffnt::i:dug:uvdazqu°Z C.VivianEN";:nrva[:ourd6ncastill°

Vl.       F®cha y ntlmero del Acta de sesi6n dol comite donde se aprob6 la version ptlblica
Acta de Sesi6n Extraordinana CT/043/2020, de fecha  17 de febrero de 2020


