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"2021: Año de la Independencia" 

RECURSO DE REVISIÓN: 
RR/DAI/202/202 1-PI 

SUJETO OBLIGADO: CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA 
CON LA NATURALEZA (YUMKA) 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00248421 

FOLIO DEL RECURSO: 
RR00008521 

COMISIONADA PONENTE: PATRICIA 
ORDOÑEZ LEÓN 

Villahermosa, Tabasco. Resolución del Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno. 

y i s T O S, para resolver el expediente relativo al recurso de revisión RR1DA1120212021-
PI, interpuesto en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
(YUMKA). 

ANTECEDENTES 

10. El primero de marzo de dos mil veintiuno el Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza (YUMKA), recibió solicitud de acceso a la información en 
los siguientes términos: 

"NOMBRAMIENTO EN VERSIÓN DIGITAL EL ENCARGADO DE ARCHIVO DEL AÑO 2020 A LA 
PRESENTE FECHA 2021." (sic) 

2°. En atención al requerimiento informativo del particular, la Licenciada Claudia Patricia 
Valencia Pabón, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, emitió el 
"Acuerdo de respuesta", de diez de marzo de dos mil veintiuno, el cual se notificó al 

particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

3° Inconforme con la respuesta del ente obligado, la persona interesada interpuso recurso 
de revisión el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que alegó: 

"el sujeto obligado me niega la información declarando que si me esta entregando la respuesta y no 
entrego lo solic tado actuando con dolo." (sic) 
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4°. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Presidencia del ITAIP ordenó 
registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a la Ponencia 
Primera, a fin de que determinara lo conducente respecto a su admisión o desechamiento. 

5°. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/057/2021 de veintinueve de 
marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia turnó la 
impugnación a la Ponencia Primera, junto con el historial, reporte de consulta pública, 
acuse de recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, así 
como la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada. 

6°. De conformidad con los artículos 38, 45 fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 
154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado, el siete de abril de dos mil veintiuno, la Ponencia Primera emitió proveído 
por el cual admitió a trámite el Recurso de Revisión del expediente RR/DAl/202/2021-
Pl, en el que esencialmente acordó: 

• De conformidad con el articulo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente el 
Estado, se informó a las partes que el expediente en que se actúa se encuentra a su disposición para que 
manifestaran lo a que su derecho conviniera. 

7°. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Ponencia Primera 
determinó que al haber transcurrido el término concedido a las partes para que alegaran 
lo que así consideraran, se determinó el cierre de instrucción y la notificación de las partes. 

8°. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno fue acordada prórroga para emitir 
resolución por un plazo de diez días hábiles más. 

9°. El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó designar a la Licenciada Edith Yolanda 
Jerónimo Osorio, como Comisionada Propietaria, para integrar el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un periodo de siete 
años que inició el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. 

10°. De conformidad con el Acuerdo no. ACDO/P/003/2021 de veintinueve de abril de 
dos mil veintiuno, el Pleno de este Instituto determinó la suspensión de los términos para 
la recepción y trámite de las solicitudes de información y recursos de revisión sobre 
derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos 
personales, denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y de las 
verificaciones de cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, por lo que corresponde al treinta de abril 
de dos mil veintiuno. Lo anterior, en virtud de la desenergización del sistema eléctrico de 
las oficinas del Instituto. 

CONSIDERANDO 

i. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
es legalmente competente para conocer y resolver del presente recurso, con fundamento 
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fracción IV y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
cciones lii y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 y  157 de la Ley de 
cceso a la Información Pública vigente en el Estado; así como en 

verso 22, fracción VI del Reglamento Interior de este Órgano Garante 
eso a la Información Pública. 

en los artículos 6, 
Mexicanos; 4 bis, 
de Tabasco; 37 y 
Pública; 38, 45, fr 
Transparencia y 
lo señalado en el d 
del Derecho de A 

   

II. PROCEDENCI Y OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO 

De conformidad con el punto segundo del auto de admisión, el recurso de revisión es 
viable con fundamento en el artículo 149 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, además fue interpuesto en tiempo y 
forma. 

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis del asunto en cita, este Órgano Garante realiza el estudio oficioso de las 
causales de imprccedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 
preferente. 

Del análisis efectuado a las causales señaladas en el artículo 161 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, se advierte que no 
se actualiza alguna de las causales de desechamiento. 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 
actualiza causal alguna de sobreseimiento. Al respecto, el artículo 162, de la citada norma 
legal en la materia prevé los supuestos de sobreseimiento total o parcial y del estudio 
realizado a las documentales que obran en dicho sumario, se advierte que no se actualiza 
alguna de dichas hipótesis. 

IV. PRUEBAS 

De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, en la interposición 
del recurso, el inconforme puede ofrecer las pruebas documentales y periciales que 
considere pertinentes; y, el ente obligado si así lo considera puede remitir documentación 
anexa a su informe de hechos. 

  

En el caso, el recurrente y el Sujeto Obligado no aportaron pruebas. 

Por cuanto hace a las constancias que este Instituto descargó de la Plataforma Naciona 
de Transparencia y agregó al expediente, tienen valor probatorio pleno de conformidad 
con los artículos 241 y  318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad; 
aunado, a que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta generI 
y por ende, constituye un hecho notorio que puede invocarse para resolver, y que al ser 
administrada por este Órgano Garante tienen valor jurídico. 
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V. ESTUDIO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 6° el 
derecho de acceso a la información como una prerrogativa inherente al ser humano que 
el Estado tiene el deber de reconocer y garantizar a través de medios efectivos, en ese 
mismo sentido el artículo 4 bis fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, establece lo relativo al derecho de acceso a la información. 

Prerrogativa que también es protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 y  el numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia 
de "buscary recibir informaciones", en sus sentencias del Caso Claude Reyes y otros vs. 
Chile1  y el Caso Comes Lund y otros ("Guerrilha do Araigua") vs. Brasil2, al mencionar 
que: "Consecuentemente, dicho artículo ampara e/derecho de las personas a recibir dicha 
información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona 
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada 
cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a 
la misma para el caso concreto." 

En ese sentido el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública es un órgano constitucional autónomo facultado para determinar si los Sujetos 
Obligados han incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia, en esa 
tesitura, cuenta con las atribuciones suficientes para determinar el presente asunto. 

Bajo ese contexto, corresponde a este Instituto resolver en relación a la legalidad de la 
respuesta otorgada, a fin de determinar si el ente obligado transgredió el Derecho de 
Acceso a la Información que le asiste constitucionalmente al solicitante. 

Para una mejor comprensión de este asunto, el estudio se realizará en dos apartados: 

1. Naturaleza de la información. 
2. Análisis del procedimiento realizado por el Sujeto Obligado. 

1. Naturaleza de la Información 

La persona interesada requirió la siguiente información: 

"NOMBRAMIENTO EN VERSIÓN DIGITAL EL ENCARGADO DE ARCHIVO DEL AÑO 2020 A LA 
PRESENTE FECHA 2021." (sic) 

De la lectura a la solicitud se tiene que el recurrente requirió el nombramiento de la 
persona encargada del archivo en la institución, esto por el periodo 2020-2021. 

1 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 151. 
2 Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia') Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. 
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El artículo 76 fracción II y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tab. sco, señala: 

Articulo 76. 
corresponda, 
Ley y de mane 

II. Su estructu 
atribuciones y 
profesionales 

VII. El directori 
o de menor niv 
de autoridad o 
El directono d 
estructura org 
dirección de co  

os Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, según 
ondrán a disposición del público, a través de los medios electrónicos previstos en la presente 
a actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 

a orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 
miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
1, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos 
resten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honoranos y personal de base. 
berá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
ica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
eo electrónico oficiales;" 

De la interpretació 
constituye una obli 
disposición del pú. 
permita vincular ca' 
le corresponden a c 
el cargo, de lo qw 
relacionada con est 

al numeral citado en las fracciones antes transcritas, se tiene que 
ación de transparencia común que los sujetos obligados pongan a 
lico la información relativa a su estructura orgánica de forma que 
a parte de la estructura con las atribuciones y responsabilidades que 
:da servidor público, así como los nombramientos y fechas de alta en 

deriva que la información solicitada se encuentra estrechamente 
s obligaciones. 

  

En consecuencia, 1. información solicitada se determina como de naturaleza pública. 

2. Análisis del Procedimiento Realizado por el Sujeto Obliqado 

La finalidad de la ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a la 
información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 
fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 
veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 
principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe otorgar 
a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantía del acceso a la 
información consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en concordancia con el artículo 4 Bis de la Constitución Política del Estado 
Tabasco, e incumple además con la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública del Estado de Tabasco. 

Después de recibir la solicitud de acceso a la información la actuación del Sujeto Obligado 
consistió en Acuerdo de respuesta de diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que eni 
esencial se señaló: 
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TERCERO: CON FECHA 02 DE FEBRERO Df 2021, [SEA IJNIOAO AMI CARGO. TURNO LA SOLICITUD DE ACCESO A [A INFORMACHN CON NÚMERO DF OFICIO 
CICH/0T10042/2021, A [A JEFATURA DE D(PARTAME?IIO DE RECURSOS HUMANOS DEI CENTRO DE IHÍEI1PRETACIÓ11 Y CONVIVENCIA CDII LA 
NATURALEZA 'YIIMKA". PARA DAR CDUIESIACIÚII A [A MISMA. - 

CUARTO: CO11 FECHA OS DE MARZO DEI PRESENTE. LA JEFATURA DE DEPARTAMEIITO DE RECURSOS HUMANOS , DOE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES. 
ES El iNDICADO DE PROPORCIONAR [A INFORMACIOtI. MISMA DOE DIO CO1ITESTACION ANTE [A UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON FI. NUMERO DE OFICIO 
CICN/OA/RH/047/2021, DE ESTE SUJETO OBLIGADO. DONDE DA RESPUESTA. INFORMANDO ID SIGUIENTE Al FINAL DEL PRESENtE ACUERDO.  

DE LO ANTERIOR Y PARA MEJOR PROVEER, ANEXO COPIAS SIMPLES DE LOS OFICIOS CICN/OA/RH/047/2021, ASÍ COMO [A IliFORMACION EJUE 
REDUIERE SABER El SOlICITANTE. ESTO PARA DAR SE6001OAO A LA SOLICITUD CON FOlIO, 00248421, EMITIDA POR OUIEH SE IOElITIflCA COMO 

QUINTO: DERIVADO DE LO ANTES EXPIJESTIJ, CON FUNDAMENTO fIl LOS AITÍCUI0S 4,8,40, 50, FRACCIÚII III. V Y 138 DE [A LEY DE TRAIISPAI1ENCIA Y 
ACCESO A [A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTJIOO DE TABASCO, SE ACUERDA DOE [A IlIFORMACIÓli SOLICITADA A ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ES 
PÚBLICA.  

Al referido acuerdo se anexó lo siguiente: 

1. Oficio ClCN/UT/042/2021 de dos de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la 
Licenciada Claudia Patricia Valencia Pabón, Titular de la Unidad de Transparencia 
del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, dirigido a la 
Licenciada Indra ltzayana Ruíz Moheno, Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos del CICN Yumká. 

2. Oficio ClCN/DA/RH/047/2021 de tres de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la 
Licenciada Indra Itzayana Ruíz Moheno, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos del CICN Yumká y dirigido a la Licenciada Claudia Patricia Valencia 
Pabón, Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Interpretación y 

Convivencia con la Naturaleza Yumká. 

Inconforme con la respuesta del Sujeto Obligado el doce de noviembre de dos mil veinte 
el recurrente interpuso recurso de revisión manifestando: 

"el sujeto obligado me niega la información declarando que si me esta entregando la respuesta y no 
me entrego lo solicitado actuando con dolo." (sic) 

Ahora bien, el Sujeto Obligado señala que se anexa al acuerdo de respuesta de diez de 
marzo la documental solicitada, asimismo la Licenciada Claudia Patricia Valencia Pabón, 
Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza Yumká, en su oficio CICN/DA/RH/047/2021 de tres de marzo de dos mil 
veintiuno, por el que da respuesta al requerimiento del Titular de la Unidad de 

Transparencia indica: 

DESPUÉS DE REALIZAR UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES DE 
ESTE DEPARTAMENTO, SE ENCONTRÓ LA INFORMACIÓN REFERIDA, MISMA QUE ME PERMITO 
ENVIAR ADJUNTA AL PRESENTE DE MANERA DIGITAL. 

SI MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN. 

No obstante, tal como lo alega el recurrente, el documento solicitado no fue agregado al 
acuerdo de respuesta, por lo que no pudo allegarse de la información requerida. 
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En consecuencia, no puede convalidarse la respuesta del Sujeto Obliqado,  en tanto 

que para dar cuenta de la actuación del Sujeto Obligado deben anexarse todas aquellas 

documentales que formen parte del procedimiento de acceso a la información pública y 

las del pedimento principal. 

En consecuencia, e REVOCA el Acuerdo de respuesta de diez de marzo de dos mil 
veintiuno, a efecto de que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
anexe la documental que da respuesta al pedimento informativo. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueño de Acceso a la 
Información Pública 

RESUELVE 

PRIMERO. con funcamento en el artículo 157 fracción III, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR 
el "Acuerdo de respuesta", de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la 
Licenciada Claudia 'atricia Valencia Pabón, Titular de la Unidad de Transparencia del 
Centro de lnterpret.ción y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA). 

SEGUNDO. En cons 
la Titular de la Unid 
con la Naturaleza 
siguientes términos: 

. Sea emitido acuer  

cuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado para que, por conducto de 
d de Transparencia del Centro de Interpretación y Convivencia 
YUMKA), de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en los 

de respuesta en el que se anexen todas aquellas documentales que dan cuenta de la 
actuación del Sujeta Obligado y las que componen el pedimento informativo del recurrente. 

Asimismo tendrá un 
siguiente a la notifica 
en el considerando V, 

Hecho lo anterior, den 
días hábiles otorgado 
Órgano Garante sobr  

lazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil 
ión de la presente resolución, proceda en los términos transcritos 
parte in fine de la misma. 

ro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 10 
para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a este 
el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APE 
Interpretación y C 
cumplimiento a la pres 
de la Ley de Transpar 
el entendido que, de n 
fracción 1 del artículo 
PÚBLICA. 

ClBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de 
nvivencia con la Naturaleza (YUMKA), que deberá dar 
nte resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 14 

ncia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, e 
hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 

77 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

CUARTO. Notifíquese, 
concluido. 

RR1DA11202!2021-PI 

publiquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como asunto 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Patricia Ordóñez León, Edith 

Yolanda Jerónimo Osorio y Ricardo León Caraveo; siendo Presidente el tercero y 

Ponente la primera de los nombrados, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Ejuti ., Pedro Ángel 

Ramírez Cámara, quien c-rtifica y hace constar. 

POL/Lcr 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITALbEL ESTADO DE TABASCO, A 27 DE MAY'f 1, EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA NFciRMAcIÓN PÚBLICA PEDRO ÁNGEL 
RAMÍREZ CÁMARA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA 
DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE RRIDAII2O2I2O2I-PI, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GARANTE. LO 
ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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