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Cool{DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  AF`o  de  Leona  Vicario,
Benem6nta Madre de la  Patria»,

Expediente: COTAIP/0134/2020
Folio PNT: 00147420

Acuerdo COTAIP/0181 i)0147420

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las catorce  horas
recibi6   solicitud

Obligado;

la entida

on  cero  minutos  del  dia veintinueve de  enero  del  af`o dos  mil  veinte,  se
informaci6n presuntamente  generada   o   en   poder  de  este   Sujeto

rde el  marco  normativo que,  en materia de Transparencia,  rige en

procedase a emitir el correspondiente acuerdo.
----------------------.---------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

MIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINACION  DE
RENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
. A  DIEZ DE FEBRERO DE  DOS MIL VEINTE .-----------------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"Solicito  Saber  si  Existe;  1)  acta  de  nacimiento,  2)  acta  defunci6n  3)

alglln tipo  de  registro que obre en favor del  C.
fecha   de   nacimiento   de lo   que   pido   ademas   en
t6rminos  del  articulo  16  del   nuevo  reglamento  de  la  administraci6n
pub//.ca cC6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT"  (Sic) ,------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  111    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  ptlblica
s6lo  podra   ser  reservada  temporalmente   par  razones  de   interes   pdblico  y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad.,  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y  los datos  personales sera  protegida  en  los terminos y  con  las excepciones

que fijen las leyes;   articulo 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  i

pjiblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vi
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en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al

principio  de  maxima   publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la   informaci6n
publica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  interes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  y a  sus datos  personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la

presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publicidad,    conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales  de  los  que el  Es{ado  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
necesarjas 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  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  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,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en  el  articulo  137 de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  a  la  Secretaria del  Ayuntamiento;  a  quien  de  conformidad  con  las  atribuciones

previstas  en  el  articulo  82  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pi]blica  el  Municipio  de
Centro,  le  corresponde conocer del  presente  asunto,  pronunciandose  bajo  los  siguientes
terminos:

A trav6s  del  oficio  SA/0282/2020,  de fecha  04  de  Febrero  de  2020,  suscrito  por el  Titular
de  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
15:23  horas del dia 07 de  Febrero del  afio en cuso,  en el que manifiesta:

"...Esta   Secretarla   del   Ayuntamiento   a   mi   cargo   en   base   a   las   atribuciones,

facultades,  funciones  y  obligaciones  de  esta  secretaria  del  Ayuntamiento  a
cargo,  establecidas en   los  artlculos  77 y  78 fraccidn  Xl,  de  la  Ley  Organica de
Municipios   de   Estado   de   Tabasco,   y   82,   fracci6n   X   del   Reglamento   de
Administraci6n  Pi]blica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  dicho  tramite  debe

personal  ante  la  Oficialia  del   Registro  Civil  correspondiente,   debiendo  pag
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solicitante  un  derecho  por  la  bdsqueda,  lo  anterlor de  conformidad  con  la  fracci6n
111  del  articulo  31  del  Reglamento  del  Registro  Civil  del  Estado  de  Tabasco,  por  lo

que  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi  cargo  se  encuentra  impedida  para
proporcionar la informaci6n. " (sic) .---------------------------------- ~ --------------

Por  lo   anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se   otorga   el   debido  tramite  y   resoluci6n,   en
atenci6n  a  la  respuesta que  mediante oficio SA/0282/2020,  suscrito  por el  Secretario del
Ayuntamiento,  constante de una  (01) foja util,  escrita por su anverso;  documental que se
adjunta  para  que  forme  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  misma  que  queda  a  su
disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el
medio  que   para  tales  efectos  eligi6  en   su  solicitud   de   informaci6n, con   el   cual   se
aatiende.  el  reauerimiento informativo realizado  Dor el  interesado .----------------------------------

Cabe  seFialar  que  el  articulo  6°,  en  su  pendltimo  y  ultimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninaun  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  ouando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta   Lev  Dara   DroDorcionarla  o  no  est6  en  su

posesi6n  al  momento de efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el
estado  en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietes  Obliaados  de  orocorcionar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
interds   del   solicitante,   con   exceDcl6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i 6 n  DiJ bl i ca. " -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,   sefialan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   obligedos   a   documentar,    de   acuerdo   con   sus   facultades,
competenclas  o  funclones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  irformaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Par  le  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informacl6n  del  partioular,  proporcionando  la  irformacl6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos.,  sin  necesidad  de
elaborar deoumentos  ad  hoe para  atender las  solicitndes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluacl6n de  la  Educaclch.13 julia de 2016.  Par

urranimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Aoufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   fa   lnformaci6n   y   Proteccien   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.
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CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Retorno Via 5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Colonia Tabaco 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 brindafa  la  atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma  o  a traves de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rm e co n  este acue rd o .--------------------------------------------------------------------------------

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  interesado,  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 ti]rnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

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

`;|tl,h\I,,ru.I,.    I              ,       ,      `       .)     \1,
\     \1.    L    .                     ,1~.
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SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
ro20, Aha de Licona Vlcaric}
Bonom6rita Madro do le Petrto.

VILLAHERMOSA,  TABASCO;  A 04  DE  FEBRERO  DEL 2020.

OFICIO NUMERO: SA/0282/2020.

EXPEDIENTE No. : COTAIP/0134/2020.
FOLIO PNT: 00147420.

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A IA INFORMAC16N  PLJBLICA.

P  R  E S  E  N  T  E:

En  atenci6n  al  Oficio  Numero  COTAIP/0454/2020,  de fecha  30  de  enero  del  2020,
recibido en  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  el  mismo  di'a  a  las  13:23  horas,  en  el  cual  se

requiere  la  informaci6n consistente en:

"Solicito Saber si Existe; 1) acta de nacimiento, 2) acta defunci6n 3) algtin tipo de registro

que obre en favor del C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, con fecha de nacimiento de XXXXXXXXXX.
Lo que pido ademas en t6rminos del articulo 16 de nuevo reglamento de la administraci6n

pdblica. ic6mo desea reci bir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso a la informaci6n de la PNT".

Esta Secretaria  del Ayuntamiento a  mi cargo en  base a  las atribuciones, facultades,

funciones y obligaciones  de  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi  cargo,  establecidas  en
los articulos 77 y 78, fracci6n Xl, de la  Ley Organica de los Municipios de Estado de Tabasco,

y  82,  fracci6n  X  del   Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del   Municipio  de  Centro,
Tabasco, dicho tramite debe ser personal ante la Oficialia del  Registro Civil correspondiente,

debiendo  pagar el solicitante un  derecho por la  bl]squeda,  lo anterior de conformidad con
la fracci6n  Ill  del  arti'culo 31 del  Reglamento del  Registro Civil  del  Estado de Tabasco,  por lo

que esta Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo se encuentra impedida para proporcionar
la  informaci6n  requerida.

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.PL86035 Villahermosa. C®ntro, Tabasco, M6xico.
T®l. (993) 3 10 32 32 Ext. 1133 I www,vilfahermosa.gob.mx


