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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 
 
CUENTA: Mediante el sistema Infomex-Tabasco, quien se identifica como Daniela 
Chávez presentó solicitud de información con el número de folio 01133319, el día 
07/06/2019 a las 12:24 horas. 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 CATORCE 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 EL NUMERO TOTAL DE BAJAS DE LOS 
ANIMALES, DURANTE EL AÑO 2018, INDICANDO EL MOTIVO DE CADA 
BAJA.”…(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 09 de Junio del presente esta Unidad a mi cargo, turno la solicitud 
de acceso a la información con el número de oficio CICN/UAJ/049/2019 a la Dirección de 
Legislación y Vida Silvestre del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
YUMKA’´, para dar contestación a la misma. 
 
 
CUARTO: Con fecha 12 de Junio del presente, la Dirección Legislación y Vida Silvestre 
de este Sujeto Obligado, dio respuesta con el número de oficio CICN/DLVS/059/2019, 
informando lo siguiente;  
 

 
 
De lo anterior y para mejor proveer, anexo copia simple del oficio CICN/DLVS/059/2019, 
así como la información que requiere saber el solicitante, esto para dar seguridad a la 
solicitud con folio 01140719 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. 
  
 

mailto:informes@yumka.org


 

Página 3 de 4 
R/a. Las Barrancas s/n, Centro, Tabasco.                               
Tels. (01 993) 596-6704, 596-6705 
C.P. 86280 E-mail: informes@yumka.org 
www.yumka.org.mx 

Unidad de Transparencia del Centro de 

Interpretación y Convivencia con la 

Naturaleza YUMKA’ 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

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. 
 
 
        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: 
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…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. 
 

 
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 
catorce días del mes de junio del dos mil diecinueve.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. archivo/minutario  
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