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"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA Y CUANTOS 
CURSOS, CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ RODRIGO SALAS 
MONCADA" ... (Sic) 

1. Solicitud con folio 00936118 

PRIMERO: Via electr6nica se tuvo al interesado ADRIAN 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 
artlculo 6° de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 4 y 130 de la 
ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, por 
tanto; se tienen por procesadas sus solicitudes de acceso a la informaci6n publica 
ante esta Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica de este Sujeto 
Obligado, mismas que fueron formuladas 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 VENTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CUENTA: Mediante el sistema lnfomex-Tabasco, quien se identifica coma ADRIAN 
HERNANDEZ, present6 las solicitudes de informaci6n con nurnero de folio 00936118, 
00936218 y 00936318, el dla 25/07/2018 a las 18:35, 18:37y18:43 respectivamente. 
En consecuencia, atento a lo previsto en los artlculos 49, 50 y 138, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Tabasco, procedase 
a emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - Conste - - - - - - - - - - - - - - - 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2018 
OFICIO: CICN/UT/075/2018 

e f ~ f Y LJ M KA Unidad de Transparencia y Acceso a la Jnformaci6n 

Tabasco Centro.de 1n.terpre1aci6n 
Y Convivencia con "2018, afio def V centenario del encuentro de dos cambia contigo la Naturaleza 

mundos en tabasco" 



Ria las barrancas sin, centro, tabasco. 
tels. (01-993) 596-6704, 596-6705 
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." (SIC) 

NOMBRE PLAZA SALARIO CURSOS Y CAPACITACIONES 
POR PARTE DEL YUMKA' 
Foro de Actualizaci6n: La Ciencia en 

Rodrigo Salas Moncada Confianza $13,307.60 el YUMKA' Julio - Julio 2017 
(ASISTENTE) 

Julia Abarca Zama Confianza $13,307.60 Auxiliar General "A" 
Michelle Ocampo Confianza $7,482.30 Auxiliar General "A" 

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DE LA MVZ MICHELLE OCAMPO Y CUANTOS CURSOS, 
CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y CONVIVENCIA CON 
LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO LA MVZ MICHELLE OCAMPO" ... (Sic) 

SEGUNDO: Del analisis realizado a las solicitudes de acceso a la informaci6n hechas 
por la persona y con nurneros de folio antes descritas y realizadas a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia lnfomex-Tabasco, se determina que se 
encuentran satisfechos los requisites para la presentaci6n de las solicitudes, 
establecidos en el articulo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica 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 , asl como su seguimiento y entrega, conforme a lo establecido por el numeral 
49 y 50 tracci6n Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publlca del 
Estado de Tabasco. 

TERCERO: Con fecha 26 de julio del presente esta Unidad a mi cargo, turno las 
solicitudes de acceso a la informaci6n con el nurnero de oficio CICN/UT/061/2018 a al 
Departamento de Recurses Humanos de este Centro de lnterpretaci6n y Convivencia 
con la Naturaleza Yurnka, para dar contestaci6n a las mismas. 

CUARTO: Con fecha 31 de julio del presente, el Departamento de Recurses Humanos 
de este Sujeto Obligado, dio respuesta con el numero de oficio 
C.l.C.N.ID.A.IR.H.102612018, informando que; "Al respecto me permito informarle 
que se realiz6 una busqueda exhaustiva en todos los archivos fisicos y 
electr6nicos con que cuenta este departamento de Recursos Humano, 
contestando de manera positiva como se muestra en el siguiente recuadro: 

3. Solicitud con folio 00936318 

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ JULIA ABARCA Y CUANTOS CURSOS, 
CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y CONVIVENCIA CON 
LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ JULIA ABARCA" ... (Sic) 

2. Solicitud con folio 00936218 

"2018, afio del V centenario del encuentro de dos 
mundos en tabasco" 

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformacicin 

f !Yo~~~aci6n 
y Convivencia con 
la Naturaleza 



Ria las barrancas s/n, centro, tabasco. 
tels. (01-993) 596-6704, 596-6705 
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Articulo 138. La respuesta a toda so/icitud de informaci6n rea/izada en los 
ierminos de la presente Ley, aeber« ser notificada al interesado en un plaza no 
mayor de quince dias, contados a partir def di a siguiente a la presentaci6n de 
equel!«. Ei plaza poare ampliarse en form a excepcional hasta por cinco di as, de 
mediar circunstancias que hagan difi cit reunir la informaci6n solicitada, siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cua/es deberen ser aprobadas 
por el Camile de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que 
debere notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. En su caso, el Sujeto 
Obligado debere comunicer, antes def vencimiento def plaza, las razones por las 
cuales hara Uso de la ampliaci6n excepcional. La informaci6n aebere entregarse 
dentro de los cinco dias siguientes al que la Unidad de Transparencia le haya 
notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el solicitante compruebe haber 
cubierto el pago de /os derechos correspondientes. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO. 

Articu/o 60. La manifestaci6n de las ideas no sere objeto de ninguna lnqulslclon 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 
o los derechos de terceros, provoque a/gun delito, o perturbe el orden publico; el 
derecho de replica sere ejercido en los tetmlnos dispuestos por la fey. El derecho 
a la informaci6n sere garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al fibre acceso a informaci6n plural y oportuna, asi 
coma a buscar, recibir y difundir informaci6n e ideas de toda indo/e por cualquier 
media de expresi6n. 

CONST/TUC/ON POLIT/CA DE LOS ESTADOS UN/DOS MEXICANOS 

De lo anterior y para mejor proveer, anexo copia simple del oficio 
C.l.C.N.ID.A.IR.H.102612018, esto para dar seguridad a la solicitud con folio 
00966318 emitida por la quien se identifica como ADRIAN HERNANDEZ. 

QUINTO: Derivado de lo antes expuesto, con fundamento en los articulos 4, 6, 
49, 50, fracci6n 111, V y 138 de la Ley de T ransparencia y Acceso a la I nformaci6n 
Publica del Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada a esta 
Unidad de Transparencia es publica. 

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 Publica del Estado de Tabasco, asl como el articulo 6to 
constitucional parrafo segundo. 

"2018, ai'io del V centenario del encuentro de dos 
mundos en tabasco" 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Jnformaci6n 



c.c.p. archivo/minutario 

Ria las barrancas sin, centro, tabasco. 
tels. (01-993) 596-6704, 596-6705 
c.p. 86280 e-mail: informes@yumka.org 
www.yumka.org 

Asl lo acuerda, manda y firma la Lie. Victori Suare ordjt o, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Centro de lnterpretaci6n y ~ onvive e(a con la Naturaleza Yurnka, 
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de T basco, a los veintid6s dlas del 
mes de agosto del dos mil dieciocho. 

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. 

SEPTIMO: Publiquese el presente acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo seiialado en el artlculo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

OCTAVO: Haqase del conocimiento al peticionario que de conformidad con los 
numerales 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Puofica 
del Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISION, dentro de los 
quince (15) dias habiles siguientes a la notificaci6n del presente acuerdo, por sl mismo 
o a traves de su representante legal, ante el lnstituto Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica, 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, formato o modalidad de entrega. 

Es preciso destacar que ningl'.m Sujeto Obligado, es ineludible a dar informaci6n 
cuando no se encuentre este en su poder o no se haya generado la informaci6n 
al momenta de haberse formulado la solicitud, lo anterior en el apego al articulo 
6 parrafo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

... Articulo 6. El Estado qetentizere de manera efectiva y opottune, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Ning(m Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informaci6n cuando se 
Encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla QJ1Q 
este en su posesi6n al momento de efectuarse la solicitud. 

"2018, afio del V centenario del encuentro de dos 
mundos en tabasco" 

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion e f 21 f YUMKA Teba SCO Centro.de mterpreteclon 
I 4 y Corwivencia con 

cambia contigo la Naturaleza 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los terminos 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: 
22/08/2018. El plazo podra ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dlas, de mediar circunstancias 
que hagan diffcil reunir la informaci6n solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia mediante la emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento sequn lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET. 

Los terminos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezaran a correr al dra sigulente al qua se 
practiquen. 
Cuando los plazas fljados per esta Ley sean en dfas, estos se entenderan come h~biles segCin lo establecido 
en el artfculo 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 dia habil despues de las 16:00 horas o en cualquier hora en dfa inhabil, se tendra 
presentada a partir de las 08:00 horas del dla habil siguiente. 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 25/07/2018 18:35 
Nurnero de Folio: 00936118 
Nombre o denominaci6n social del soltcltante: ADRIAN HERNANDEZ 
lnformaci6n que requiere: REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA Y 
CUANTOS CURSOS, CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA 
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 
l,C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nlco a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n 
de la PNT 

De conformidad con lo dispuesto en el artf culo 130 de la Ley de Transparencla 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 Transparencta a la lnformaci6n del sujeto obligado: CENTRO DE 
INTERPRETA€16N Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA) 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

rr.w pf..il.ifl)l~..t;(l~'l#J.t)l~.11#-t\-fr ... {1\ij iti 

OE TRANSPARENCIA 

- . ·-- . j •.. ··- 



Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratandose de solicitudes de acceso a informaci6n formuladas mediante la plataforma nacional, se aslqnara 
autornaticamente un numero de folio, con el que los solicitantes podran dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los dernas casos, 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 plazos de respuesta aplicables sequn lo establecido en el artfculo 
130 parrafo segundo de la L TAIPET. 
* Si su solicitud esta relacionada con Datos Personales esta obligado a acornpafiar 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 plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, las costos 
de reproducci6n y envfo correran a cargo del sujeto obligado sequn Jo establecido en el artf culo 140 parrafo 
tercero de la L TAIPET. 

Si las 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 sobre la cual es incompetente, se 
procedera conforme lo seriala el parrafo anterior. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la lnformaci6n no sea competente se le cornunlcara y 
orlentara en un plazo no mayor a 3 dfas hablles: 06/08/2018 sequn lo establecido en los artfculos 142, 
LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual rniclara de nuevo al 
dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento SE=Jg(m lo establecido en el artf culo 131 parrafo cuarto de la 
LTAlPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los dates proporcionados o bien 
precise uno-ovartos requerlmientosde la informaci6n se lenotltlcaraen un plazo no mayorde 5 dfas-habiles: 
08/08/2018. El plazo para responder el requerimiento sera hasta por: 10 dfas seg(m lo establecido en el 
artfculo 131 parrafo cuarto de la L TAIPET. 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los terminos de la presente Ley, debsra ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince dfas, contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquella: 
22/08/2018. El plaza podra ampliarse en forma excepcional hasta par cinco dfas, de mediar circunstancias 
que hagan diffcil reunir la informaci6n solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberan ser aprobadas par el Cornite de Transparencia mediante la emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento sequn lo establecido en el artfculo 138 de la 
LTAIPET. 

Los terminos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezaran a correr al dfa siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en dfas, estos se entenderlin coma hlibiles segCin lo establecido 
en el artrculo 133 de la LTAIPET. 

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

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 25/07/2018 18:37 
Numero de Folio: 00936218 
Nombre o denominaci6n social del solicitante: ADRIAN HERNANDEZ 
lnformaci6n que requiere: REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ JULIA ABARCA Y CUANTOS 
CURSOS, CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON 
LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ JULIA ABARCA 
otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 
lC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n 
de la PNT 

De conformidad con lo dispuesto en el artleulo 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 sollcltud de informaci6n 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la lnformaci6n del sujeto obligado: CENTRO DE 
INTERPRETACl6N Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA) 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 
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Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratandose de solicitudes de acceso a informaci6n formuladas mediante la plataforma nacional, se aslqnara 
automaticamente un nurnero de folio, con el que los solicitantes podran dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demas casos, 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 plazos de respuesta aplicables sequn lo establecido en el articulo 
130 parrafo segundo de la LTAIPET. 
* 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 eJ acceso, los costos 
de reproducci6n y envio correran a cargo del sujeto obligado sequn lo establecido en el articulo 140 parrafo 
tercero de la L TAI PET. 

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 sobre la cual es incompetente, se 
procedera conforme lo seriala el parrafo anterior. 

En caso de que esta Unidad de Transparenoia a la lnformaci6n no sea competente se le comunicara y 
orientara en un plazo no mayor a 3 dfas hablles: 06/08/2018 sequn lo establecido en los artlcutos 142, 
LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniolara de nuevo al 
dia siguiente cuando se cumpla el requerimiento sequn lo establecido en el artlculo 131 parrafo cuarto 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 informaci6n se le notiflcara ·en un plazo no mayor de 5 dlas habtles: 

08/08/2018. El plazo para responder el requerimiento sera hasta por 10 dlas segun lo establecido en el 
artfculo 131 parrafo cuarto de la L TAIPET. 



Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los terrninos de la presente Ley, debera ser notificada al interesado 
en un plaza no mayor a quince dfas, contados a partir del dfa siguiente a la presentaci6n de aquella: 
22/08/2018. El plaza podra ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dlas, de mediar circunstancias 
que hagan diffcil reunir la informaci6n solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberan ser aprobadas por el Comlte de Transparencia mediante la emisi6n de una resoluci6n que 
debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento sequn lo establecido en el artf culo 138 de la 
LTAIPET. 

Los t~rminos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezaran a correr al dra sigulente al que se 
practlquen. 
Cuando los plazas fljados por esta Ley sean en dras, estos se entenderan coma h~biles seglln lo establecido 
en el artrculo 133 de la LTAIPET. 

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

Fecha de presentaci6n de la solicitud: 25/07/2018 18:43 
Nurnero de Folio: 00936318 
Nombre o denomlnaclon social del solicitante: ADRIAN HERNANDEZ 
lnformaci6n que requiere: REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DE LA MV.Z: MICHELLE OCAMPO Y 
CUANTOS CURSOS, CAPACITACIONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO LA MVZ MICHELLE OCAMPO 
Otros dates proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 
lC6mo desea recibir la informacion? Electr6nico a traves def sistema de solicitudes de acceso la informaci6n 
de la PNT 

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

PLATAFORMA NAOIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 



Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratandose de solicitudes de acceso a informaci6n formuladas mediante la plataforma nacional, se aslqnara 
automancarnente un numero de folio, con el que los solicitantes podran dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los dernas casos, 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 artfculo 
130 parrafo segundo de la L TAIPET. 
* Si su solicitud esta relacionada con Datos Personales esta obliqado a acompafiar 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 envf o correran a cargo del sujeto obligado sequn lo establecido en el artf culo 140 parrafo 
tercero de la L TAIPET. 

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

En Caso de que esta Unidad de Transparencia a la lnformaci6n no sea competehte se le oornunlcara y 
orientara en un plazo no mayor a 3 dfas hahlles: 06/0.8/2018 sequn lo establecido en los artfculos 142, 
LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual inlciara de nuevo al 
d fa siguiente cuando se cumpla el requerimlento sequn lo establecido en el artl culo 131 parrafo euarto de la 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporeionados o bien 
precise uno o-vartos requernntentos de la tnformaclon se le notlflcara en un plazo no mayor de 5 dfas habiles: 
08/08/2018. El plazo para responder el requerimiento sera hasta por 10 dfas seg(m lo establecido en el 
artfculo 131 parrafo cuarto de la LTAIPET. 



c.c.p. archivo/minulario 

LIC. VICTORIA Z GORDILLO 
JEFE DEL DEPA TAMENTO DE 

TRANSPARENCIA 

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 case en los archives ffsicos 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 3 dl as habiles contados a partir de la recepci6n del presente oficio. 

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

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DE LA MVZ MICHELLE OCAMPO Y CUANTOS CURSOS, 
CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACl6N Y CONV/VENCIA CON 
LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO LA MVZ MICHELLE OCAMPO" ... (Sic) 

3. Solicitud con folio 00936318 

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARlO DEL MVZ JULIA ABARCA Y CUANTOS CURSOS, 
CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETAC/6N Y CONVIVENCIA CON 
LA NA TU RA LEZA YUM KA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ JULIA ABARCA" ... (Sic) 

2. Solicitud con folio 00936218 

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA Y CUANTOS 
CURSOS, CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETAC/6N Y 
CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ RODRIGO SALAS 
MONCADA" ... (Sic) 

Con fundamento en los artlculos 49 y 50 fracciones Ill y XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Pubtlca del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento que· atraves 
del sistema lnfomex-Tabasco, quien se hace llamar ADRIAN HERNANDEZ, presento las 
siguientes solicitudes que se eitan de manera textual: 

1. Solicitud con folio 00936118 

L.C.P. ADRIAN TORRES MEDINA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
DEL CICN YUMKA 
PRESENTE 

Virlahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2018 
OFICIO: CICN/UT/061/2018 

"2018, afio del V centenario del encuentro de dos 
mundos en tabasco" 

Unidad de Transparencia y Acceso a la tnformacton 

f !~ !Y.!~.1""" y Convlvencla con 
la Naturaleza 



Al respecto me permito informarle que se realiz6 una busqueda exhaustiva en todos los 
archives ffsicos y electr6nicos con que cuenta este departamento de Recurses Humane, 
contestando de manera positiva como se muestra en el siguiente recuadro: 

I
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RE'::mri~DO 
R/a. Las Barrancas s/n., Centro, Tabasco. A.P. 23 ~~:!!~!!.~~!£,1~~~~~•.CIOO 
Tels. (01993) s 96 67 04 
C.P. 86297 E-mail: 
www.yumka.org 

"REQUJERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ MICHELLE OCAMPO Y CUANTOS CURSOS, 
CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA 
NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIB/DO EL MVZ JULIA ABARCA" ... (sic) 

3. Solicitud con folio 00936318 

"REQUIERO LA PLAZA Y SALARIO DEL MVZ JULIA ABARCA Y CUANTOS CURSOS, 
CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVJVENCIA CON LA 
NATURALEZA YUMKA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ JULIA ABARCA" ... (sic) 

2. Solicitud con folio 00936218 

11REQUJERO LA PLAZA Y SALARJO DEL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA Y CUANTOS 
CURSOS, CAPAC/TAC/ONES POR PARTE DEL CENTRO DE INTERPRETACJON Y CONVJVENCIA 
CON LA NATURALEZA YUM KA' QUE HA RECIBIDO EL MVZ RODRIGO SALAS MONCADA" ... 
(sic) 

1. Solicitud con folio 00936118 

Por este conducto en respuesta al oficio CICN/UT/061/2018, y dandole a las siguientes 
solicitudes de quien se hace Hamar ADRIAN HERNADNEZ, que se citan de manera textual: 

C. VICTORIA SUAREZ GORDILLO. 
JEFE DEL DEPART AMENTO DE TRANSPARENCIA DEL C.l.C.N. YUMKA 
PRESENT E. 

Villahermosa, Tabasco a 31 de Julio de 2018 

OFICIO No C.l.C.N./R.H./026/2018 

""2018, Ano de! V Centenario de{ Encuentro de Dos Mundos en 
Tabasco" f rYa~~~aci6n 

y Convivencia con 
la Naturaleza 



R/a. Las Barrancas sln., Centro, Tabasco. AP. 23 
Tels. (01993) 5 96 67 04 · 
C.P. 86297 E-mail: 
www.yumka.org 

C.c.p. Archivo/Minutario 

Recursos Humanos 

ATENTAMENTE 

- 

Si mas por el memento, quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n. 

NOMBRE PLAZA SALARIO CURSOS Y CAPACITACIONES POR 
MENSUAL PARTE DEL YUMKA' 

Rodrigo Salas Moncada Confianza $13,307.60 Foro de actualizaci6n: La Ciencia 
en el YUMKA' Junie - Julio 2017 
(ASISTENTE). 

Julia Abarca Zama Confianza $ 13,307.60 
Michelle Ocampo Confianza $ 7,482.30 

. " Tabasco 

""20 I 8, Ailo de/ V Centenario de/ Encuentro de Dos M1111dos en I 
r rnYo ~~~aci6n 

I. y Convivencia con 
. la Naturaleza 
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