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CUARTO: Con fecha 28 de agosto del presente la Direcci6n Administrativa de este Sujeto 
Obligado, dio respuesta con el numero de oficio C/CNIDA/042412019, informando que; 

TERCERO: Con fecha 22 de agosto del presente esta Unidad a mi cargo, turno la solicitud 
de acceso a la informaci6n con el numero de oficio CICN/UT/063/2019 a la Direcci6n 
Administrativa de este Centro de lnterpretaci6n y Convivencia con la Naturaleza Yumka', 
para dar contestaci6n a la misma. 

SEGUNDO: Del analisls realizado a la solicitud de acceso a la informaci6n hecha por la 
persona y con numero de folio antes descrita y realizada a traves de la Plataforma Nacional 
de Transparencia lnfomex-Tabasco, se determina que se encuentran satisfechos los 
requisitos para la presentaci6n de las solicitudes, establecidos en el artlculo 131 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics 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 informaci6n publica , as! como su seguimiento y entrega, 
conforme a lo establecido por el numeral 49 y 50 fracci6n 111 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

"Copia en version efectronica de todas las actas def comite de compras por 
adjudicaci6n directa, def eiio 2017 y 2018 que obran en fos archivos de esa 
dependencia" ... (Sic) 

PRIMERO: Via electr6nica se tuvo al interesado Maria Hernandez Hernandez ejerciendo 
su derecho humano y constitucional de acceso a la informaci6n publica que comprende el 
de solicitar y recibir informaci6n y que se encuentra consagrado en el articulo 6° de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 4 y 130 de la ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publlca del Estado de Tabasco, por tanto; se tiene por procesada 
su solicitud de acceso a la informaci6n publica ante esta Unidad de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publics de este Sujeto Obligado, misma que fue formulada a traves del 
sistema lnfomex-Tabasco, que a continuaci6n cito: 

Vista: la cuenta que antecede, se acuerda - - - - - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL CICN YUMKA; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS TRES DlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE. 

CUENTA: Mediante el sistema lnfomex-Tabasco, quien se identifica como Maria 
Hernandez Hernandez present6 la solicitud de informaci6n con nurnero de folio 01517119, 
el dia 12/08/2019 a las 19:11 horas. En consecuencia, atento a lo previsto en los artfculos 
49, 50 y 138, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

Villahermosa, Tabasco a 03 de Septiembre de 2019 
OFICIO: CICN/UT/069/2019 

li\IJASCO 

Unidad de Transparencia del Centro de lnterpretaci6n 
y Convivencia con la Naturalcza Yumka' 

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar
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Es precise destacar que ninqun Sujeto Obligado, es ineludible a dar informaci6n 
cuando no se encuentre este en su poder o no se haya generado 

Transparencia le haya notificado la disponibilidad de equell«, siempre que el solicitante 
compruebe haber cubierto el pago de las derechos correspondientes. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJ6N PUBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO. 
Arlicu/o 138. La respuesta a toda solicitud de informaci6n realizada en /os temiinos de 
la presente Ley, debere ser notificada al interesado en un plaza no mayor de quince 
dfas, contados a partir def dfa siguiente a la presentaci6n de aquella. Ei plaza podre 
ampliarse en forma excepcional hasta par cinco dias, de mediar circunstancias que 
hagan diffcil reunir la intotmecion solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas 
y motivadas, las cuales deberen ser aprobadas par el Comite de Transparencia, 
mediante la emision de una reso/uci6n que oeber« notiticerse al solicitante, antes de su 
vencimiento. En su caso, el Sujeto Obligado aeoer« comunicar, antes def vencimiento 
def plaza, las razones por las cuales hara Uso de la ampliaci6n excepcional. La 
informaci6n debere entregarse dentro de las cinco dfas siguientes al que la Unidad de 

CONSTITUCJ6N POLIT/CA DE LOS ESTADOS UN/DOS MEXJCANOS 
Arlfcu/o 60. La manifestaci6n de las ideas no sere objeto de ninguna inquisici6n judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o /os derechos 
de terceros, provoque a/gun delito, o perturbe el orden publico; el derecho de replica 
sere ejercido en las terminos dispuestos par la fey. El derecho a la informaci6n ser« 
garantizado por el Esiedo., · 
Toda persona tiene derecho al fibre acceso a informaci6n plural y oportuna, asf coma a 
buscer, reciblr y difundir informaci6n e ideas de toda fndole par cualquier media de 
expresi6n. 

SEXTO: Por lo antes expuesto, se notifica que la informaci6n requerida es dada en tiempo 
y forma, esto con fundamento en el articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publics del Estado de Tabasco, asl como el artfculo 6to constitucional parrafo 
segundo. 

QUINTO: Derivado de lo antes expuesto, con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50, 
fracci6n Ill, Vy 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada a esta Unidad de 
Transparencia es publica. 

De lo anterior y para mejor proveer, anexo copia simple del oficio C/CN/DA/042412019, asl 
como de sus anexo constante del oficio CICN/RMySG/002/2019, esto para dar seguridad 
a la solicitud con folio 01517119 emitida por la quien se identifica como Maria Hernandez 
Hernandez. 

"Para atender a lo anterior, esta Direcci6n Administrativa a mi cargo realizo el anallsls 
de la solicitud formulada por el solicitante quien dice llamarse Maria Hernandez 
Hernandez, turno la presente solicitud a la jefatura de departamento de recursos 
materiales y servicios generales que es la encargado de resguardar la informaci6n 
que se anexa en el presente oficio N°CICN/RMySG/002/2019" ... (sic). 

'li\llASCO 

Unidad de Transparencia del Centro de lnterpretacion 
y Convivencia con la Naturalcza Yumka' 
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c.c.p, archivo/rninutario 

Asl lo acuerda, manda y 3 ic. Vi ·19rJ., Suarez Gordillo, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Centro de lnterp e aG1&11]Y Convivencia con la Naturaleza Yumka, en la 
Ciudad de Villahermosa, Capital del Esta\- o de Tabasco, a los tres dlas del mes de 
septiembre del dos mil diecinueve. 

0 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publtca, por medio del Sistema lnfomex-Tabasco, 
o en las oficinas de esta Unidad Transparencia; cuando considere que la informaci6n 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no este - 
de acuerdo con el tiempo, costo, formate , 11l0 q idad de entrega. 

OCTAVO: Haqase del conocimiento al peticionario que de conformidad con losnumerales 
148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISl6N, dentro de los quince (15) dfas 
habiles siguientes a la notificaci6n del presente acuerdo, por sf mismo o a traves de su 
representante legal, ante el lnstituto Tabasquefio de 

SEPTIMO: Publfquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, en cumplimiento a lo sefialado en el art! culo 70, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Con el presente acuerdo, se satisface el Derecho de Acceso a la lnformaci6n de la persona 
interesada, atendiendo la solicitud en los terminos de la informaci6n requerida. 

Ning(m Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informaci6n cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Lev para proporcionarla o no este en su posesi6n 
al momento de efectuarse la solicitud. 

... Arlicu/o 6. El Estado qerentizer« de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de 
la presente Ley. 

la informaci6n al momenta de haberse formulado la solicitud, lo anterior en el apego 
al artfculo 6 parrafo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 
del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

TABASCO 

Unidad de Transparencia del Centro de 1nterpretaci6n 
y Convivencia con la Naturaleza Yumka' 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los termlnos de la presente Ley, debera ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince dfas, contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquella: 
03/09/2019. El plaza podra ampliarse en form a excepcional hasta por cinco df as, de mediar circunstancias 
que hagan diff cil reunir la informaci6n solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberan ser aprobadas por el Cornite de Transparencia mediante la emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento seoun lo establecido en el artrculo 138 de la 
L TAIPET. 

Los terminos de todas las notificaclones previstas en esta Ley, empezaran a correr al dra slgulente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazas fijados por esta Ley sean en dras, estos se entenderan come habiles segun lo establecido 
en el artrculo 133 de la LTAIPET. 

*No incluir datos personales, ya que estos seran publicados como parte de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precision de los datos e informaci6n que requiere. 
* La solicitud recibida en dfa habil despues de las 16:00 horas o en cualquier hora en dla lnhabil, se tendra 
presentada a partir de las 08:00 horas del dfa habil siguiente. 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 12/08/2019 19:11 
Nurnero de Folio: 01517119 
Nombre o denominaci6n social del solicitante: Marra Hernandez Hernandez 
lnformaci6n que requiere: Copia en version electronica de todas las actas del comite de compras par 
adjudicaci6n dlrecta, del aiio 2017 y 2018 que obran en las archives de esa dependencla 
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 
lC6mo desea recibir la Informacion? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la lnformacl6n 
de la PNT 

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de informaci6n 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la lnformaci6n del sujeto obligado: CENTRO DE 
INTERPRETACl6N Y CONVIVENClA CON LA NATURALEZA (YUMKA) 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

~- ' --- -~~-.:: .... _· ·,r ·- 
PLATAFOHMA NACIONAl. 
D E T it A N ~ P A n E N C I A 



Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratandose de solicitudes de acceso a informaci6n formuladas mediante la plataforma naclonal, se aslqnara 
automatlcarnente un nurnero de folio, con el que los solicitantes pcdran dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los dernas cases, la Unidad de Transparencia tendra que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y debera enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepci6n, el folio que corresponda y los plazas de respuesta aplicables sequn lo establecido en el artlculo 
130 parrafo segundo de la L TAIPET. 
* Si su solicitud esta relacionada con Datos Personales esta obligado a acompariar a su escrito copia 
certificada de su identificaci6n oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolvera previo 
cotejo, por lo que debera acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la lnformaci6n de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificaci6n oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cedula profesional. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plaza previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducci6n y envfo correran a cargo del sujeto obligado sequn lo establecido en el artl culo 140 parrafo 
tercero de la LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la informaci6n, 
deberan dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la informaci6n sabre la cual es incompetente, se 
procedera conforme lo sefiala el parrafo anterior. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la lnformaci6n no sea competente se le cornunlcara y 
orlentara en un plaza no mayor a 3 dfas habiles: 16/08/2019 sequn lo establecido en los artfculos 142, 
LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plaza que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciara de nuevo al 
dla siguiente cuando se cumpla el requerimiento sequn lo establecido en el articulo 131 parrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los dates proporcionados o bien 
precise uno ovaries requerimientos de la informaci6n se le notlflcara en un plaza no mayor de 5 dlas habiles: 
20/08/2019. El plaza para responder el requerimiento sera has ta por 10 d fas seg(m lo establecido en el 
artfculo 131 parrafo cuarto de la L TAIPET. 
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C.C.P. ARCHIVO 

ORDILLO 
TRANSPARENCIA 

UMKA' 

Sin· otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasi6n para enviarte un cordial 

saludo. 

Para atender a lo anterior, esta Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, le 

solicita haga una bUsqueda exhaustiva y razonable en su caso en los archives fisicos y 

electr6nicos en aras de localizar la informaci6n peticionada, debiendo informar a esta Unidad de 

Transparencia, de manera fundada y motivada el resultado de la misma; lo anterior en un plaza no 

mayor a TRES (03) dfas habiles contados a partir de la recepci6n del presente oficio. 

"Copia en version e/ectronica de todas las actas def comite de compras por 

adjudicaci6n directa, def eno 2017 y 2018 que obran en /os archivos de esa 

dependencia. " ... (sic) 

Con fundamento en los artfculos 49 y 50 fracciones Ill y XI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que atraves del 

sistema lnfomex-Tabasco, con el numero de folio 01517119, la persona quien dice llamarse Maria 

Hernandez Hernandez presento la siguiente solicitud que se cita de manera textual: 

L.A.E. LUIS ANSELMO !DUARTE RAMIREZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CICN YUM KA' 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2019. 

Oficio No. CICN/UT/063/2019. 

TABASCO 

Lie. Victoria Suarez Gordillo 
Titular de la Unidad de Transparencia del 
Centro de Interpretaci6n y Convivencia 
con la Naturaleza Yuml<a ", 
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C.c.p.: Archivo 

L.A.E. LUIS ANS,e M ARTE RAMIREZ 
DIRECTOR AD.MINI M IVO DEL CICN YUMl<A 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasi6n para enviarte un cordial saludo. 

Para atender a lo anterior, esta Direcci6n Administrativa a mi cargo realizo el analisis de la solicitud 
formulada por el solicitante quien dice llamarse Maria Hernandez Hernandez, turno la presente 
solicitud a la jefatura del departamento de recursos materiales y servicios generales que es la 
encargado de resguardar la informaci6n que se anexa en el presente ofldo 
N°CICN/RMySG/002/2019: 

"Copia en version e/ectr6nica de todas las actas def comite de compras por 
adjudicaci6n directe, def alio 2017 y 2018 que obran en los archivos de esa 
dependencia. '~ .. (Sic) 

De conformidad a lo establecido dentro del Reglamento Interior del Centro de Interpretaci6n y 
Convivencia con la Naturaleza YUMKA, y con fundamento en el Articulo 11 fracciones I - XX 
def Capitulo IV DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, publicado en el Peri6dico Oficial de! 
Estado de Tabasco, de acuerdo a mis atribuciones se da contestaci6n al Oficio CICN/UT /063/2019 
de fecha 22 de agosto del presente ario, relacionado al folio Infomex- Tabasco 01517119, de la 
persona quien dice llamarse ,Maria Hernandez Hernandez, donde solicita lo siguiente que se cita 
de man era textual: 

UC. VICTORIA SUAREZ GORDILLO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL C.I.C.N. YUMKA 
Presente 

Villahermosa. Tab., a 28 de Agosto de 2019 
Oficio No. CICN/DA/0424/2019 

.r' _·,:1··'-i.~.· ~ ~J\·--· : . ·<"·· 
!~~~ ... '$ ..•. :~·;;_ - YUM KA 
YU l 

0'if I Centro_cte lnterpretadon >\ 1 y Convivencla con 
'"ea tl<IM•t Pro•%<1> i la Naturaleza 

---- 
--- --- ---- 

Jose Cuervo
Resaltar
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c.C.P. UNI DAD DE TRANSPARENCIA DEL CICN YUMKA 
c.cr. ARCHIVO 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

~ /, Ar•a Na!ural Protegida ~Gl 
C. JOSE"DEB t. EN=MAGANA HERNANDEZ 

JEFE DEL DEPAR,T4\MENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 
I , 

SERVICIOS GENERALES DEL C.l.C.N. YUMKA 

Me permito hacer de su conocimiento que despues de realizar una busqueda 
exhaustiva en los archivos de este departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, no se encontr6 la informaci6n solicitada de ninguno de los arios a que hace 
referencia (2017 y 2018), lo anterior con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la 
Unidad de Transparencia. 

"Cople en version electr6nica de todas las actas de/ comite de compras par 

adjudicaci6n directa def eiio 2017 y 2018 que obran en /os archivos de esta 

dependencia " ... (Sic) 

En respuesta a su oficio No. CICN/DA/406/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, 
en el cual se solicita dar contestaci6n a la pregunta requerida por la C. Martina 
Hornandez Hernandez, en relaci6n a la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
donde solicita de manera textual lo siguiente: 

UC. LUIS ANSELMO !DUARTE RAMIREZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CICN YUMKA 
PRESENTE 

Oficio No.: CICN/RMySG/002/2019. 
Asunto: Se envla informaci6n de Transparencia. 

Villahermosa Tabasco, a 26 de Agosto de 2019. 

YUM KA 
Centro de lnrernretacion 
y Convivencla con 
la Natur~leza 

~ 
i 

I 

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar

Jose Cuervo
Resaltar


