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COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

J'.           SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/010/2021

Folio  PNT:  271473800006921

En  la  Ciudad  de  Villaherm,osa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  ,as  once  horas  del  día
veinticinco c)e octubre del  año dos  mil  veintiuno,  reunidos en  la  Sala de JuÍ`tas de la  Dirección de
Asuntos  Jurídicos  del  H   Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasct7,  sita  en  Prolongación
de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic. Gonzalo Hernán Ballinas
Celorio,   Director   cle   Asuntos   Juridicos,   Mtro.   Gustavo   Arellano   Lastra,   Directoi.   de
Administración  y  M.  Aud?  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  m  su
calidad  de  Presideme,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia  i:el  H.
Ayuntamiento  de  Ceiitro,  pára  efectos  de  analizar  la  documental  susceptiL\le  de  ser  clasi[`cada
como  confidencial,   solicitada  por  la  Coordinación  de  Salud,  mediante  ofic o  CS/054/2021    con
relación  a  la  solicitiid  de  información  con  número  de  folio  271473800006! 21,  radicada  bajo  el
`número de expedierite de control  interno COTAIP/0053/2021,  a través de la  Plataforma Nacional

de Transparencla,  i` a|O ei  Siguiente:  ---------------------------------------------------------- 1 ---------------------

Orden del día

1.    Lista de asis`\tencia y declaración de quórum.
2,     lnstalación  (.e  la  sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800006921,  radicada

bajo   el   número  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0053/2021,   a  través  de   la
Plataforma Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como  ct``f fidenciales,  solicitada  por la  Coordinación  de  Salud,  mediante oficio
CS/054/2021.

5.    Discusión  y aprobación de  la  clasificación de la información
6.    Asuntos generales.
7.    Clausurade  lasesión.

Ed

L'         Desahogodelordendeldia .......,,-

1.-Lista  de asistencia y  declaración  de quórum,  -Para desahogar el  primer punto del  orden
del  día,  se  procedió  a  pasat-  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán

iai|á::,;t::p:r?sf:::i!;c?t¡!r:;::::uTna;:.3.:J,,#:fs`p3e:cs,iv#:#:?:óooc:o:ié:'ri::T:aafstu:i:rc:iiia:t:o:r,:H:
Ay u nta m i e nto d e  Ce nt ro .-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Instalación de la sesión.  -Siendo las once  horas del día veinticinco de octubre del año dos
mil veintiuno,  se declara instalada la Sesión  Extraordinana de este Comité de Transparencia:
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. -A continuación, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  día,  el  cual  somete  a  aprobación  de  los  jntegrantes y se aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800006921,  radicada bajo el
número de expediente de control  interno COTAIP/0053/2021,  a través de la  Plataforma  Nacional
de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,   solicitada   por  la   Coordinación   de   Salud,   mediante  el   oficio   CS/054/2021.-En
desahogo de este punto del orden  del día,  se  procedió a  la  lectura de dicha  información .-----------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de  las documentales  remitidas por el Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo previsto
en  los artículos 43 y 44 fraccjón  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado   de   Tabasco  y  se   determine   la   clasificación   y  elaboración   en   versión   pública  de   la
documental  susceptible de  ser clasificada  como confidencial .--- + -------------- i ---------------------------,

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha   17  de  octubre  de  2021,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud   de   información   con   número   de   folio   271473800006921
realizada  mediante  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en
`€opia en versión electrónica del listado nominal de personas a las que se les apoyo con

cirugías  `bypass'  gratuitas,  Io  anterior  del  año  2019  al  año  2021.  Medio  de  notificación:
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT", a la
cual  le fue asignado el  número de expediente COTAIP/0053/2021.  Con fundamento en el artículo
137 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  para
su   atención   se  turnó   a   la   Coordinación   de   Salud   quien   mediante   oficio   CS/054/2021,   se
pronunció en  los siguientes términos:

``Con  relación  a  lo  solicitado,  cabe  mencionar  que,  en  el  año  2019  no  se

generaron apoyos bajo el concepto de "cirugías bypass gratuitas"

De lo anterjor se remiten listados nominales de los beneficiáros del programa
de ``Cirugías  Bariátíicas",  los cuales se  remiten  en versión  publica,  mismas

:u]:frnefroornmca,:jsj:¡c;::ñcbaa,jomaepdr:a:::¡::á:,:csT,¡ó;5d,:ó2aoTsqp::e::LasyúA::e:3éézÉ=
beneficiarios; CT/088/2020, con 10 beneficiarios, y CT/078/2021  que consta de
52  beneficiarios,  que  hacen  un  total  de  82  beneficiarios  por  concepto  de
cirugías "bypass" gratuitas a personas de los años 2020 y 2021.

De    igual    manera    me    permito    remitir    una    lista    de    88    beneficiaros
correspondiente a los meses de marzo, abril, junio y julio del presente año: de
dichas cirugías;  las cuales me permito solicjtar sean sometidas al Comité de
Transparencia,   para  la  aprobación  del  documento  en  versión  pública;  en
virtud   de   que   dichas   relaciones   contienen   datos   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales  y  sensibles,  esto  en  conformidad  a  los

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C,P,  86035
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articulos 3, fracción Xlll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentación citada anteriormente,
para  que esta Coordinación  de  Salud  del  H, Ayuntamiento del  Municipio  de
Centro, Tabasco, se encuentre en óptimas condiciones de cumplir cabalmente
con el requerimiento de información, es necesario reproducir los documentos
con el  único fin de suprimir los datos personales que están clasificados  por
la ley como confidenciales.  „.(Sic).

DOS.-En consecuencla,  la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    ÍCOTAIP/211/2021,    solicitó    la    intervención    de    este    Comité    de
Transparencia,   para   que   Previo   análisis   de   los   documentos   señalados   en   los   puntos   que
anteceden,  se  proceda  en  términos  de  lo  previsto en  los  artículos 43 y 44 fracción  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47  y  48 fracción  11,  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de su clasificación y elaboración en versión  pública .------------------------------------------------------------

tA`                        CoNSI DERANDO

1.-De conformidad coñ  los artículos 43, 44 fracción  1 y 11  de la Ley General de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformáción  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia,  es
competente   para   cor`ocer  y   resolver  en   cuanto   a   la   clasificación   de   la   información   y
elaboración   en   versión   pública,   del      ``Listado   de   88   Beneficiaros   de   las   Cirugias
Bariátricas,  correspondientes a  los meses de  marzo, abril, junio y julio del  presente
año",  remitidas a  la  Coordinación  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  por
la Coordinación de Salud, para la atención de la solicitud de acceso a la información pública
con número de folio: 271473800006921, señalados en los Antecedentes de la presente acta
por lo que  antes de entrar al estudio de  la documental  susceptible de ser clasificada como
confidencial,  procederemos a analizar lo siguiente:

a).  -De acuerdo al  Diccionario de la  Real Academia  Española,  se describe el  significado de
las  palabras "listado"  y "nominal".
„listado"

1.  adj.  Dicho de una  persona:  Alistada,  sentada o escrita en  una lista.
2.  adj.  Que tiene  listas.  Una tela  listada.
3.  m.  Llsta  (enumeración).
„nominal"

1.  adj.  Perteneciente  oTTT!elativo  al  nombre.
2.  adj.  Que tiene  nombre de algo y le falta  la  realidad  de ello en todo o en parte.

Sueldo,  empleo nominal.
Que en la conjunción de ambas palabras se establece como: "nombre relacionado en una
lista"

b).-La Organización  hÁundial  de  la  Salud  (OMS) define  la obesidad  como  una  acumulación
anormal o excesiva de`grasa que puede ser perjudicial para la salud y ésta se ha convertido
en  un  problema  de  Salud  pública  en  México   y  el  Mundo,  derivado  de  lo  anterior,  se

;e,f::T:omnaassdoebr.eb:::b:§:'::pdee.'.pbr:g,rdaamdayqeune,ee.sj:ddárá:'::epcr::dsaa.Ta:nyteq::arapd:g:anc:ónnecsot:
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Municipio   de   Centro,   Tabasco;   y   que   de   acuerdo   a   lo   señalado   en   las   bases   de   la
convocatoria  emitida,  se  pueden  apreciar los  requisitos que deben  cumplir los  interesados
en  ser  beneficiados  con  dicho  programa  manifestando  que  deben  padecer  algún  tipo  de
obesidad  en  cualquiera de sus  grados,  además de que  padezcün  con  alguna  enfermedad
agregada,  tales  como  1  -Prediabetes  (resistencia  a  la  insulina)  2.-Diabetes  Mellitus tipo  11
controlada  (glucosa   menor  de   180mg/dl,   hemoglobina  glucosilada   menos  de  8%,  tener
diabetes  menos  de   15  años  de  evolución)  3.-Hipertensión  arterial  sistémica  controlada
Dislipidemia (colesterol y triglicéridos elevados) 5.-Apnea del sueño 6 -Dolor osteoarticular.

c).-  Por ello,  resulta  evidente  que  las  88  personas  beneficiadas   de  los  meses  de  marzo,
abril, junio yjulio del presente año,   padecen de cuando menos una enfermedad de las antes
citadas,  de  igual  forma  se  hace  necesario  precisar  que  el  H   Ayuntamiento  de  Centro  no
cuenta  con  el  consentimiento de  los  beneficiarios  para  publicar su  información  confidencial
de carácter sensible,  por lo que se procede de conformidad con 1o señalado en los artículos
3  fracción  lx,  7,19  párrafo  cuarto,  23  y  82  fracción  11  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos
Personales en  Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco,  y en  el artículo  128
de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública.

d).-Ahora  bien,  la  información  contenida en el  LISTADO DE  PERSONAS  BENEFICIADAS
HASTA   EL  MOMENTO  POR  PARTE   DEL   PROGRAMA  DE  BYPASS  GÁSTRICO,   se
encuentra  vinculada  a  aspectos  de  salud  y  por sus  características  resulta  ser información
considerada de tipo ..SENSIBLE", entendiéndose como datos sensibles de acuerdo a la Ley
de   Protección  de  Datos  Personales  en   Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de
Tabasco:  "Aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  De manera
enunciativa  más  no  limitativa,  se  consideran  sensibles  los  Datos  Personales  que  puedan
revelar aspectos  de  origen  racíal  o  étnico,  estado  de  salud  presente  o  futuro,  información
genétjca,   creencias   religiosas,   filosóficas   y   morales,   opiniones   políticas   y   preferencia
sexual.".
Abundando   sobre   el   particular,   se   consideran   sensibles   aquellos   que   puedan   revelar
aspectos como los que a continuación se detallan:
lDEOLÓGICOS:     creencias    religjosas,    afiliación     política    y/o    sindical,     pertenencia    a
organizaciones de  la sociedad civil y/o asociaciones religiosas
DE  SALUD:  estado  de  salud,  historial  clínico,  enfermedades,  información  relacionada  con
cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico,  etc.

:r%::n:c:o:§:::£§PF:s::::A:o::;t::°pd,:,::r|:r;'cAaDb:,',ohs|e::ñd:::tsa';::::tu::r:::Uea::ÉÍ7Í2€
Otros.

Sirve de apoyo la Tesis Aislada Materia Civil, siguiente:  Registro No.168944 Localización:
Novena   Epoca   lnstancia:   Tribunales   Co[egiados   de   Circuito   Fuente:   Semanario

#g.¡8¡.:]98ec',aDFEeRdÉéaHC¿óAyLAsrN:ñ;:DtiA5r¥|]'óSBejpEt+eom?rÉEdLeA2c°,%8NPcá8¡Nn::L`É:3R::Sisd
DE  LA AUTODETERMINACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN.  Los textos  constitucionales  y  los
tratados internacionales de derechos humanos recogen el derech"'o a la intimidad como una
manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el  público  AsÍ,  el derecho
a la intimidad se asocia con  la exjstencia de un ámbito privado que se encuentra reservado
frente a  la  acción  y conocimjento de  los demás y ti.ene  por objeto garantizar al  individuo  un
ámbito  reservado de su vida frente a  la  acción  y conocimiento de terceros,  ya sea  simples

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035
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particulares  o  bien  los  Poderes  del  Estado;  tal  derecho  atribuye  a  su  titular  el  poder  de
resguardar ese ámbito reservado por el  individuo para sÍ y su famil.ia,  asimismo garantiza el
derecho  a  poseer  laiintimidad  a  efecto  de  disponer  del  control  sobre  la  publicidad  de  la
información tanto de @  persona  como  de su familia;  lo que  se traduce en  el  derecho de  la
autodeterminación de la información que supone la  posibilidad  de elegir que información de
la esfera privada de la persona puede ser conocida o cual debe permanecer en secreto,  así
como   designar  quién   y   bajo   qué   condiciones   puede   utilizar  esa   información.   En   este
contexto,  el  derecho  a  la  intimidad  impone  a  los  poderes  públicos  como  a  los  particulares,
diversas obligaciones, a saber  no difundir información de carácter personal entre los que se
encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general
en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el  Estado a través de sus
Órganos  debe  adoptar todas  las  medidas tendentes  a  hacer efectiva  la  protección  de este
derecho. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayoría de votos. Disidente:  Neófito
López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando
C a no  F i g ue roal .... __ .... __..___ .......... _..__..____.._____.__._..____..__.___ ......... _____..___..__.._ .... __.._

No  pasa  desapercibido  para  este  Órgano  Colegiado,  que,  si  bien  es  cierto  las  personas
obtuvieron   un   benefic+o  del  erario  público  y  sus  nombres  pudieran  resultar  públicos,   no
menos  cierto  es  que,  surge  a  la  vida jurídica  una  colisión  de  derechos,  en  donde  se  debe
proteger el  derecho  más  inherente  al  ser humano,  que en el  caso es,  la  restricción  de  sus
datos personales sensibles.2

:é.E:::scpoaT:tnécfa::::]::8:r:nr:,:,,,zc:rne:,ap::P:,S,t:edfa:t:,T::á:adpoectLCLóenn€:,:as,Cpoaorrad,:faedc::3
de  determinar  qué   datos   de   su  contenido  son   susceptibles   de  ser  clasificados   como
confidenciales.  Toda  vez  que  del  análisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que
estos contienen información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales
y  sensibles,   es  decir;  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,   que  las  hacen
susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a
consideración   de   es.\E   Comité   de   Transparencia,   su   correspondiente   clasificación,   de
conformidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO: 271473800006921

Copia    Simple    del    "Listado    de    88    Beneficiaros    de    las    Cirugías    Bariátricas,
correspondientes  a  los  meses  de  marzo,  abril,  junio  y julio  del  presente  año",  que
contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

1httDS  /

Descripción del documento
Documentos a  los  cuales se  les deber'
proteger      los      datos      confidenciales
mencionados,   de   conformidad   con   lo
establecido  en  el  párrafo  segundo  del
artículo  7  de  la  Lev  de  TransDarencia  v

•,/wwwscinaobmxn-ransDarencia/Documents/CriteriospJF/Tesis   Tematica   Vida   Drivada   Dnvacida

e   int!midad
2 Registro digital:  165344,  lnstancia:  Tribunales Colegiados de Circuito,  Tesis:  l.4o C.220 C,  Colisión  de

derechos. \_
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Acceso   a    la   lnformación    Pública   del
Estado   de   Tabasco,   consjderando   de
manera    vinculante,     las    resoluciones
emjtidas   al   respecto,   por   el   lnstituto
Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la
Información    y    Protección    de    Datos
Personales, ciue se citan a continuación:

"Listado  de  88  Beneficiaros  de •    Nombre de persona física.
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA

las         Cirugías         Bariátricas,
1780/18 emitidas  por el  lNAl,  señaló que el

correspondientes  a  los  meses nombre   es   uno   de   los   atributos   de   la
de  marzo,  abril, junio y julio del

personalidad   y   la  :manifestación   principal
presente año." del   derecho   subjetivo   a   la   identidad,   en

vihud  de  que  hace  a   una   persona  física
identificada     e     identi.ficable,     y    que    dar
publicidad al mismo.vulneraría su ámbito de
privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal
que  encuadra  dentro  de   la  fracción   1   del
artículo      113     de     la      Ley     Federal     de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación
Pública.

•     Diagnóstico
Criterio 4/09  Expediente clínico.
Por  regla  general  su  confidencialidad  no  es
oponible  al  titular de  los  datos  personales  o
a    su    representante    legal.    El    expediente
clínico contiene información  relacionada con
el estado de salud del  paciente -titular de los
datos-,  por lo que con independencia de que
puedan  obrar  opiniones,  interpretaciones   y
criterios   de   los   profesionales   de   la   salud
que   trataron   al  paciente,  dicha  informacjón
se   ubica  dentro  de   la  definición   de  datos
personales  que  establece  la  fracción  11  del
artículo      3      de      la      Ley      Federal      de
Transparencia   y  Agceso   a   la   lnformación
Pública  Gubernaméntal,  ya que éstas no se
generaron de forma¿abstracta,  sino en  clara
relación con el estado de salud del  paciente
y  su  evolución.   En  este  sentido,  si  bjen  es
posible afirmar que se actualiza  la causal de
clasificación  prevista  el  artículo  18,  fracción
11   de   la   Ley   Fedeial   de   Transparencia   y
Acceso        a        la    tlnformación        Pública
Gubernamental,            dicha           clasificación
únicamente      resulta      oponible     frente      a
terceros,    pero    no   frente    a    su    titular   o
representante     leaal,     va          aue          son
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precisamente   estos últimos   quienes tienen
derecho   a   solicitar su acceso o corrección,
por     tratarse     de      información      personal
concerniente   a   su   persona   y   por  lo  tanto
información    de    la   que    únicamente   ellos
pueden disponer.
Expedientes:
2629/07  Comisión  Nacional de Arbitraje
Médico -Juan  Pablo Guerrero Amparán
1508/08 Sistema  Nacional  para el
Desarrollo  lntegral de  la Familia -Alonso
Lujambio  lrazábal
1427/09  lnstituto Nacional de Ciencias
Médicas y  Nutrición  Salvador Zubirán  -
Juan Pablo Guerrero Amparán
2112/09  lnstituto de Seguridad Social  y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado -Jacqueline Peschard Mariscal
2729/09  lnstituto Mexicano del  Seguro
Social - Alonso Gómez-Robledo V.

Los   datos   mencioñados   en    ios   documentos   señaiados   con   antelación,    son
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y sensibles, en virtud de que al
divulgarios se estarian vulnerando los derechos  personales de sus titulares, ya que
constituyen datos que hacen a una persona identificada e identificable.

Es de resaNarse que la  Ley de Trarcparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública del  Estado
de Tabasco considera+como lnformación Confidencial, toda aquella  información en poder
de  los  Sujetos  Oblígados,   relativa  a  los  Datos  Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundamental  a  la  privacidad,  concemientes a  una  persona identificada e identmcable y que
la  Protección  de  Datos  Personales  es  la  garantía  de  tutela  de  la  prívacidad  de  Datos

E;eni&n,:'.=#+=rri##S;uJ:%3:!#daos(,,£.m?se¥:u:aT:.Tber,e,.£:,:"'?i;dt:iáto3:
causantes (R.F.C.),  la cLave única de registro de población (CURP),  entre otros,  y que la Ley
de  Protección de  Datos  Personales en  Posesión de  los Sujetos Obligados,  señalada como
Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su tmlar, o

::íe:euni',:::e#:::ef:u:'#uT::aet:aadlráosr,gneon:,i,,::tr,,vma,,nayc,óqnu:c::Ilepvueb,Tcnar::osngorgáauY:r:aEíázzz¿

111.-De conformidad con los de los artículos 6,  apartado A, fracción  11,16 segundo párrafo de
la   Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracción   111,   de   la
Constitución   Política  del   Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;   3,  fracción  Xxl,   23,   24
fracción  1  y Vl,  43,  44 fracción  1  y 11,116,  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la
lnformación  Pública;  ahiculos  1,   3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll,
Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  párrafo tercero,17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,
108,  111,  114,  117,  113119,  124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y
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21   de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del
Estado de Tabasco;  3, fracciones 11 y V,18,  párrafo primero,19, 21,  26,  párrafo segundo,  27
y 50 del  Reglamento de dicha Ley;  así como Cuadragésimo Octavo,  Quincuagésimo Sexto,
Quincuagésimo   Séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo   de   los   Lineamíentos
Generales en  Materia de Clasmcación  y  Desclasmcación  de  la  lnfomación,  así  como  para
la Elaboración de Versiones Públicas, emrtk]os por el Consejo Naóional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnfomación  Pública y Protección cle Datos Personah=s,  y del
Acuerdo  por el que se modmcan los artículos Sexagésimo Segurido y Sexagésimo Tercero

ffii::h#Ín.::n¥.m±#±EF¥u¥e_ti=
lv.-  Por lo  antes  expuesto  y fundado,  después  del  análisis  de  las  documentales  remnidas

#:s,,:e%#d*n£c,,ánp=:t:As#,p:to:aó±An#o:eg:aáao##ñ:Ó:T,vo%ñ£¥u#an#,d,::
de  sus  integrantes  resuelve:  ----------------------------------------------------------------------------------

:eR!#EORSoe.n-#c##:':dd.a:,fidcecaFaó#am¥:á:ó,nve#í:nm#É;bl|=od::£#aT:::=
tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando. ~-
SEGUNDO.-   Se   instruye   a   la   "Jlar   de   la   Coordinación   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamk3nto de  Centro,  infomar a  la  Coordinación de Salud,  que este Comfté,  confirmó  la
clasmcación   y   elaboración   en   versión    pública   de   las   documentales   descritas   en   el
considerando  11,  Versión  Pública que dicha  Dependencia,  deberá elaborar en téminos de la
presente Acta,  tomando  en  cuenta  los ACUERDOS  por los  que  se  modmcan  los  artículos
Sexagésimo   Segundo,   Sexagésimo   Tercero   y   Quinto   Transítono   de   los   Lineamientos
GGerwrales en  Materia de Clasmcación  y  Desclasmcación  de  la  lnformación,  así como para
la  elaboración  de  Versiones  Públicas,  en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasmcación
en  versión  pública,  deberá  contener  una  Leyenda  ya  sea  en  carátula  o  colofón,  señaLando
los datos súuientes:

i':i,     EL:_aan:°d%csdaeoc'isóáenrcedca;oFn3e¿sCcUuc;#se§#itc::t3U:a¿r:q:U:íescneoc#%a:C:aaplapg:ne:=:l#epíab/:Coanf orm an  éÉÉ7~

N.        Fundamento    legal,    indicando    el    nombre    del    ordenamiento,    o    los    artículos,
fracción(es),  párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación;  así como

v      /aF_:r#az°dne;ST,:u;:rrcduen/S%'aÉ,:X:a :u°tt:Vg:::an !aeT:::nacias,fica
VI        Fecha y número del acta de la sesión de comé donde sé aprobó la versión pública.

TERCERO.   -   Se   instruye   a   la   Titular   de   la   Coordinación   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  de   Centro,   emitir  el   correspondiente   acuerdo,   al   que  deberá  adjuntar  la
presente acta,  y la respuesta otorgada por el Titular de la Coordinación de Salud,  así como
de  la  versión  pública  de  los documentos consistentes en  "Listado de 88  Beneficiaros  de
las Cirugías Barjátricas, correspondientes a los meses de marzo, abril, junio y julio del
p rese nte  a ñ o. "  ----------------------------------------------------------------

CUARTO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado------------------------------------------_-----------.-------__---------_--
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6.-Asuntos Generales.  - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u iente  p u nto .------------------------------------------------------ ~ ----------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendc`  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  día  se  procedió  a
clausurar   la   Sesión   extraordinana   del   Comité   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo  las doce horas con treinta minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

rector de Asuntos Jurídicos
Presidente

Director de Administración
Secretario

M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora Municipal

Vocal
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