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Unidad de Transparencia del Centro de 

Interpretación y Convivencia con la 

Naturaleza YUMKA’ 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Junio de 2019 
OFICIO: CICN/UAJ/AD-0009/2019 

 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
 
CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, quien se identifica como Daniela Chávez 
presentó la solicitud de información con número de folio 01049419, el día 28/05/2019 a las 
12:25. En consecuencia, atento a lo previsto en los artículos 49, 50 y 138, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a 
emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Conste- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CICN YUMKÁ; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vista: la cuenta que antecede, se acuerda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
PRIMERO: Vía electrónica se tuvo al interesado Daniela Chávez ejerciendo su Derecho 
Humano y Constitucional de Acceso a la Información Pública que comprende el de 
solicitar y recibir información y que se encuentra consagrado en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 y 130 de la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por tanto; se tiene por 
procesada su solicitud de acceso a la información pública ante esta Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado, misma que fue 
formulada a través del sistema Infomex-Tabasco, que a continuación cito: 
   
“SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA ESCANEADA DEL RECIBO DE 
NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, DE LOS TRABAJADORES 
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN.”…(SIC)……….……….. 
 
SEGUNDO: Del análisis realizado a la solicitud de acceso a la información hecha por la 
persona y con número de folio antes descrita y realizada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia Infomex-Tabasco, se determina que se encuentran 
satisfechos los requisitos para la presentación de las solicitudes, establecidos en el 
artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que atento a la responsabilidad de esta Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, para atender las solicitudes de información pública , así como su 
seguimiento y entrega, conforme a lo establecido por el numeral 49 y 50 fracción III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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TERCERO: Con fecha 29 de Mayo del presente esta Unidad a mi cargo, turno la solicitud 
de acceso a la información con el número de oficio CICN/UAJ/042/2019 a la Dirección de 
Administración del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA’´, 
para dar contestación a la misma. 
 
 
CUARTO: Con fecha 30 de Mayo del presente, la Dirección Administración de este Sujeto 
Obligado, dio respuesta con el número de oficio CICN/DA/0237/2019, informando en cada 
pregunta lo siguiente;  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De lo anterior y para mejor proveer, anexo copia simple del oficio CICN/DA/0237/2019, 
así como la información que requiere saber el solicitante, esto para dar seguridad a la 
solicitud con folio 01049419  emitida por la quien se identifica como Daniela Chávez.    
 
 
QUINTO: Derivado de lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50, 
fracción III, V y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada a esta Unidad de 
Transparencia es pública. 
  
 
SEXTO: Por lo antes expuesto, se  notifica que la información requerida es dada en 
tiempo y forma, esto con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 6to 
constitucional párrafo segundo. 
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        CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO.  
. 
 
Artículo 138. La respuesta a toda solicitud de información realizada en los 
términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo 
no mayor de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. Ei plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco 
días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 
ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. En su 
caso, el Sujeto Obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará Uso de la ampliación excepcional. La 
información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la 
Unidad de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, 
siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos 
correspondientes. 
 

Es preciso destacar que ningún Sujeto Obligado, es ineludible a dar información 
cuando no se encuentre este en su poder o no se haya generado la información al 
momento de haberse formulado la solicitud, lo anterior en el apego al artículo 6 
párrafo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, que a la letra dice: 

 
…Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley.  
 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 
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Con el presente acuerdo, se satisface el Derecho de Acceso a la Información de la 
persona interesada, atendiendo la solicitud en los términos de la información requerida.   
 
SEPTIMO: Publíquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 
OCTAVO: Hágase del conocimiento al peticionario que de conformidad con los numerales 
148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta 
Unidad Transparencia; cuando considere que la información entregada es incompleta o 
no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, 
costo, formato o modalidad de entrega. 
 
 
Así lo acuerda, manda y firma el Lic. Florencio Morales Fernández, Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y de Transparencia del Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza Yumká, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 
Tres días del mes de junio del dos mil diecinueve.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. archivo/minutario  
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: CENTRO DE
INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA) 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 28/05/2019 12:25 
Número de Folio: 01049419 
Nombre o denominación social del solicitante: Daniela Chavez  
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA ESCANEADA DEL RECIBO DE
NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/06/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
04/06/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 31/05/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Lic. Florencio Morales Fernández 

Encargado de la Unidad de Transparencia del Centro 

de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

YUMKA’ 

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2019. 

Oficio No. CICN/UAJ/042/2019. 

 

 

L.C.P. FLORA TORRES CEFERINO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL CICN YUMKA’ 
P R E S E N T E  

 

 Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones III y XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento que a través del sistema Infomex-Tabasco, se presentó solicitud de 
información con el número de folio 01049419, la persona quien dice llamarse Daniela Chavez, 
donde solicita lo siguiente que se cita de manera textual:  
 

“SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA ESCANEADA DEL RECIBO DE 
NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, DE LOS TRABAJADORES 
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN.”(Sic)…………………… 
 

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, le solicita haga una búsqueda exhaustiva y razonable, en su caso en los archivos 
físicos y electrónicos en aras de localizar la información peticionada, debiendo informar a 
esta Unidad de Transparencia, de manera fundada y motivada el resultado de la misma; 
lo anterior en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la recepción del 
presente oficio.  
 
Nota: La presente solicitud de información de igual manera es enviada al correo que se 
le asigno en el área de Tecnología de Información al departamento a su cargo. 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarte un 
cordial saludo.  
 

 

 

 

 

C.C.P.  ARCHIVO 
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