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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0079-271473800003323

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  quince  horas
con  cincuenta  y  cuatro  minutos  del  día  veinte  de  enero  del  dos  mil  veintitrés,  se
recibió  solicitud  de  información  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto  Obligado,  radicada
bajo el  número de control  interno COTAIP/0033/2023.  El  día veintitrés de enero de 2023,
se generó Acuerdo de  Prevención para Aclaración,  notificado el  día veinticuatro de enero
del presente año, a través de la Platafoma Nacional de Transparencia,  por medio del cual
se requirió  al solicitante para que subsanara su  solicitud de información,  sin que  hasta  la

presente fecha se haya pronunciado al respecto, por lo que acorde al marco normativo que
en  materia  de Transparencia y Accescj a  la  lnformación  Pública,  rige en
Municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo .------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONST]TUCIONAL DE CENTRO,TABASCO,

la  Entidad y este

ACION DE
TRANSPARENCIA   Y  ACCESO  A   LA   INFORMACIÓN   PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A  NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. -~ ------------------------

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

pR,MERo. Vía e,ectrónica,  se,récibió so,icitud de información,  bajo ,os siguientes
témínos:

".,.ME   PERMITO   SOLICITAR   LA   BUSQUEDA   DEL   ACTA   DE

NACIMIENTO A  NOMBRE  DE  MI  MAIVIA LA SEÑORA XXXXX XXX
`/:/I/¡/,/IÁ y:/I/I/¡/r^ `/1/¡/:/¡/¡/1/:/1^ yl/íJ `/:^_ yl/r^ `/l/:/¡/¡/r^ `/¡/¡/¡/¡/¡^
XXXXXXXXX,  CON  FECHA  DE  NACIMIENl.O^ri  DE  XXXXX  DE
XXXX, Y/O XX DE XXXXX DE XXXX, NACWDA EN
xxxxxxx;
SOLICITO QUE AL SER LOCALIZADA,DICHA ACTA SOLICIT0 SE
ME  ENVIE  LA  CADENA  DIGITAL,  Y  SEA  REGISTRADA  DICHA
ACTA EN EL REGISTR0 NACPNAL, Y ASI PODERLA SOLICITAR
DESDE CUALQUIER REGISTRO CIVIL Y/O MODULO  DIGITAL EN
LA REPUBLICA MEXICANA.
DE  NotNCoNTRARSE  DlcHA ACTA,  ME  pERlvlrTo  soLICITAR
OFICIÓ,   Y/O    DOCUIVIENT0    0FICIAL    EL   CUAL   AMPARE    LA
INEXISTENIA  DE  LA  MW5MA.
FAVOR    DE    ENVIAR    LA    RESPUESTA  +DE     LA    PRESENTE
SOLIcrTUD    VIA    PNT,y    HACERLA    LLEGAR    TAMBIEN    VIA
CORREO                    ELECTRON[CO                   \AL                    CORREO
X::l:í:l:XX:lx::l:l:XXXXJH®/JX:XJÍJ;^X3:X

Cülle  F{etornt-j  \,",.a  5,  edific`io  ``o`  105,  2do   P,so,  `-.`o!    Tr3bcisco  2C)OO

C P  860`55   `\/iir¿3hermcsa,   rc3bc]sco   Tel   (99`5)  516  ±Tt3  24^,  `,`vw,`"ahermosii[Í!
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SIN     MAS     POR     EL     MOIVIENTO     QUEDO     EN     ESPERA,     Y
AGRADEzco DE ANTEn/lANo LA ATENcloN QUE sE slRVA DAR
A LA PRESENTE.
Datos     adicionales     REGISTRO     CIVIL     Medio     de     notificación
Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
i nfo rm ac i ón de l a P NT " /S;c/ ---------------------------------------------------

SEGUNDO.    Mediante    Acuerdo    de    Prevención    para    Aclaración    COTAIP/0029-
271473800003323, de fecha veintftés de enero de 2023,  notmcado el veinticuatro de enero
de presente año,  a través de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  esta Coordinación
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación   Pública,   requirió  al   interesado  para  que
presentara   una   solicftud   de   ejercicio   de   derechos   ARCO   (Acceso,   Rectificación,
Cancelación  y Oposición),  de  conformLdad  con  lo  establecido en  la  Ley de  Protección
de  Datos  Personales en  Posesión  de  Sujetos  Oblúados del  Estado de Tabasco,  que
para  el  presente  caso  señala  en  sus  articulos  55  y  56;  para  estar en  condiciones  de
atenderla  de  manera  adecuada.  Para  tales  efectos,  se  Le  previno,  sin  que  el  interesado,
presentara su solicftud de Datos Personales., se tiene la solicitud de información con número
de    folm    271473800003323,    expediente    COTA]P/0033/2023    realizada    mediante    ka
Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   por  NO   PRESENTADA;   dejando  a  salvo  sus
derechos  para  solicitar  la  infomación  que  requiere,  cumpüendo` coh  los  requisitos  que
establecen  La  Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso á  la  lnformación  Pública  y  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco .----------------------

TnE.RÍ::::faaLi;bmast.ire.a±má=n:oriq,=mp:mmLTBaaqri:rmait:#nsuo,.T#+
puede  acudir  a  esta  CoordinacLón,  ubicada  en  la  CalLe  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°
piso, Col. Tabasco 2000, Códigó Postal 86035; en horarkt de 08:00 a 16:00 horas, de lunes
a  \Íiemes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  ta  atención  necesaria    a
efectos de garantizarle el pft3no ejercicio del derecho de acceso a la información.~

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de confomidad con losaTiículos 142,143 y 144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfom           i púwica,148,149 y  l50 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbffca derÉstado de Tabasco,  puede
in{erponer por sí  misma o  a través de   representante  legal,  recurso  de revisión  dentro de
los  quincx=  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  en el  caso de  no  estar
confo rm e co n esté acue rd o .--------- ____í-_+L_ ..... __ .... _..._.._..._ .... ___..__._...__

QUINTO.  En  términos  de  lo  díspuesto  eri  k)s  artículos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,132,133  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública deL Estado de Tabascx),  notmquese al peticionario a través
de  los  estrados  fisicx)s  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública  y  estrados  electrónicos  del  Portal  de  Transparencia  de este  Su]eto  Obligado,  en
virtud de que la  Platafoma  Nacional de Transparencia,  no pemfte  la publicación de otras
actuaciones de lá que ya se encue+ntra publicada .------------------------- ~ --.-..--.---------------

CcHe  Retorno  \,i`cri  5   eaiíicio  rjo   1()5   2do   FJisl`,  cc)l`  ---~jbasco  200U\
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SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------------------------

AsÍ  lo acordó,  manda y fima,  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja Ysquierdo, Titular de  la
Coordinación    de   Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformación    Pública    del    H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,por y ante la Lic. Karina del Carmen Quijano
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