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No. Controllnterno.- CECYTE/UAII001/13 
Número de Folio.- 04094412 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la 
persona que se identifica como Rafael Correa, presentada vía INFOMEX, c~n 
fecha 06 de Diciembre del año 2012 Y registrada bajo el número de foho 
04094412, en la cual solicita lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Acceso a la Información con fecha 06 de 
Diciembre del año 2012 recibió por sistema INFOMEX la solicitud realizada 
por la persona que se identifica como Rafael Correa, con número de folio 
04094412, yen la cual solicitaba lo siguiente: 

"Balanza a nivel detalle a octubre 2012 de la contabilidad de 
este sujeto obligado .." 

SEGUNDO. La Unidad de ACGeso a la Información mediante oficio número 
No. Cecyte/DF/2000/2012 de fecha 07de Diciembre, giro el oficio a la L.C.P. 
Marisela Zurita Pérez, Jefa del Departamento de Recur80s Financieros de la 
Dirección Financiera del CECYTE Tabasco, por ser del ámbito de su 
competencia y responsabilidades. 

TERCERO.EI 17 de Enero de 2013 L.C.P. Marisela Zurita Pérez, Jefa del 
Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Financiera del 
CECYTE Tabasco mediante oficio número No. Cecyte/DF/36/2013, da 
respuesta a la solicitud con número de folio 04094412, e informa, bajo su más 
estricta responsabilidad, lo siguiente: 

[....] 

E~ contestación al Oficio. Cecyte/DF/2000/2012 enviado al Departamento a 
mi cargo con fecha 7 de Diciembre de 2012, por el que se remite para su 
~ten~i?~ la solicitud de información, presentada por la por la persona que se 
Identifico como Rafael Correa a través del Sistema INFOMEX Tabasco con 
numero de Folio.- 04094412, por lo anterior le envió la contestación de la 
solicitud en mención, que cita de manera textual lo siguiente: 
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"Balanza a nivel detalle a octubre 2012 de la contabilidad de este sujeto 
obligado ... " 

Visto el texto de la Información requerida, le comunico que la información 
solicitada de la persona que se identifica como Rafael Correa, se encuentra 
resguardada en nuestros archivos, con su Cuentas y Subcuentas por lo que 
esta unidad financiera procede a formular lo siguiente: 

De manera anexa al presente oficio, se acompaña la información requerida 
por la persona que se identifica como Rafael Correa, consistente en 

• BALANZA DE COMPROBACiÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2012. 

Respecto a la información que' por esta vía se proporciona, se debe señalar 
que la misma corresponde a la mínima de oficio que este sujeto obligado se 
encuentra comprometido y obligado a entregar, y que el resultado de la 
cuenta publica 2012 aprobada por el H. Congreso del Estado, aun no se 
encuentra en nuestro poder o disposición, por lo que la misma debe 
considerarse con carácter provisional, hasta en tanto no sea validada y 
aprobada por el H. Congreso del Estado, 

Efectivamente, se debe señalar que como queda acreditado en los Acuerdos 
de Disponibilidad que este sujeto Obligado ha emitido en relación a la materia, 
como son los propios Acuerdos de cumplimientos invocados por la solicitante 
en la petición que nos ocupa, este sujeto Obligado se encuentra 
comprometido a vigilar el exacto cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, yen Consecuencia a 
preservar los principios de confidencialidad y reserva que en ellas se 
manifiesta, así como a respetar los Acuerdos y limites de participación de los 
otros Sujetos Obligados señalados en la Ley de materia. En este sentido, es 
de observar que cómo ha quedado previamente acreditado, en los 
antecedentes señalados por la propia petiCionaria, en la materia debe existir 
una participación directa del H. Congreso del Estado de manera previa al 
otorgamiento de cualquier información que pudiera afectar a la esfera de su 
competencia, y que de antecedentes igualmente se encuentra acreditado que 
a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha abstenido de 
pronunciarse respecto al alcance de las Reservas emitidas por dicho Órgano 
Legislativo, por lo que en mi opinión de esta Unidad Financiera, siguen 
vigentes los impedimentos para hacer pública la información relacionada con 
la cuenta Pública 2012, hasta en tanto nuestro H. Congreso no lo apruebe y 
publique. 

Esto es, de conformidad con lo establecido por la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se desprende que la 
información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, se 
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considera un bien público accesible a toda persona, sujetando la propia Ley 
mencionada su entrega a los términos previsto en la misma (Art 2). Por lo que 
en el presente caso resulta importante señalar, que de conformidad con lo 
asentado en la citada Ley, toda información en poder de los Sujetos 
Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquellas que se 
considere como reservada o confidencial (Art 9) 

y en este sentido, es de señalár, que como parte era nuestra responsabilidad 
como Sujeto Obligado, Previa a la entrega de cualquier información, es el 
verificar en cada caso, que la información solicitada no se encuentra 
clasificada como reservada o confidencia(Art 39 Fracción IX), o sea materia 
de ello por parte de otro Sujeto Obligado. 

Por lo anterior, considerando los antecedentes citados con anticipación, de 
donde se advierte que la información solicitada se encuentra relacionada o 
resulta concerniente a las funciones a cargo del H. Congreso Estatal y su 
Órgano de Fiscalización denominado Órgano Superior de Fiscalización, Esta 
Unidad Financiera Procede a señalar su impedimento para dar cumplimiento 
mas extenso a la petición de nos ocupa, hasta en tanto no se cumpla con las 
condiciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables para su 
publicidad y difusión. 

[... ·1 

CUARTO. Al respecto, resulta aplicable por analogía el caso que nos ocupa, 
los siguientes criterios emitidos-por nuestros Tribunales de Poder Judicial 
de la Federación, en los cuales se menciona medularmente lo relativo al 
principios de congruencia, los cuales son del tenor siguiente: 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL.- El Principio en 
cuestión, que debe respetarse en toda sentencia definitiva, 
regulada en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación; 
y 222, 349, 351 Y 352 del código Federal de Procedimientos 
Civiles, consiste en que los Tribunales se ocuparan 
exclusivamente de la personas • cosas. acciones y excepciones 
que hayan sido materia del iuicio. debiendo resolver v hacer la 
declaración correspondiente con toda precisión y por 
separado. respecto a cada uno de los puntos y actos litigiosos 
sujetos a su consideración. sin ir mas allá de las cuestiones 
discutidas en el juicio. Revisión No. 737/81.- Resuelta en sesión 
de 13 de Julio de 1990, por unanimidad de 8 votos.-Magistrado 
Ponente: Francisco Ponce GÓmez.- Secretario: Lic. Avelino C. 
Toscano Toscano. Fuente: T.F.J.F.A No. 31, Julio 1990 Pagina 22, 
Órgano Emisor: Pleno, Tercera época (El énfasis es nuestro) 
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SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles, estatuye que: "Las 
sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 
demandas y con las contestaciones y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, condenando o 
absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos 
/ítigiosos que hayan sido objeto en el debate. Cuando estos 
hubieran sido varios, -'ie ara el pronunciamiento correspondiente 
a cada uno de el/os". De esta disposición se desprenderá, que el 
principio de congruencia lo infringe el juzgador, entre otros 
casos, cuando concede al actor mas de lo que pide, resuelve 
puntos que no figuran en la Iítis, o comprende a personas que no 
han sido partes en el juicio. Amparo directo 4751/73. María 
Luisa Monrroy de Barrios. 14 de Febrero de 1974. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojilla Villegas. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 78 Cuarta Parte, 
Página: 49 Órgano emisor: Tercera Sala, 7g• Época. 

SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS 
(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las sentencias deben 
ser congruentes con la demanda, su contestación y con las 
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 
según fa dispone en el Artículo 79, antes de su reforma, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar 
redacción al actual 87). Por otro lado, de lo preceptuado, por 105 

numerales 291, primer párrafo y 296 del propio ordenamiento, 
se infiere que, dentro del procedimiento civil, 5010 puede ser 
materia de prueba de los hechos a que se contrae la litis, es 
decir, 105 que son objeto del debate. De esta suerte, no es 
jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta 105 

hechos que, aun cuando aparezca probados, no fueron alegados 
oportunamente por las partes. PRIMER TRIBUNAL COI EGIADO 
EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Clave de publicación 
/11. 19.C. J/16 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 
VI, Agosto de 1997, Pagina: 628 Órgano emisor: Tribunales 
Colegiados de Circuito, 9g. Época: Tipo de Documentos 
Jurisprudencia. 
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QUINTO. De igual forma sirve a los fines de una debida fundamentación y 
motivación del presente acuerd9, presentar aquí en el contenido del Artículo 5 
Fracciones 111, V Y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, cuyo contenido expreso E'S el siguiente: 

"Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
f.. ..J 
11. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA: La 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las 
entidades gubernamentales o de interés público, en los 
terminas de la presente Ley. 
[....J 

111. DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades o la actividad de los Sujetos Obligados y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 
medilJ, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico. 
f. ...J 

V. INFORMACiÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, 
contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 
cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u 
obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente 
Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su 
posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente 
clasificada como información reservada. 
{ ...J 

XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a 
disposición de las personas información publica sin que 
medie solicitud alguna 
f. ...J 
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SEXTO. Así mismo, resulta aplicable por analogía a lo antes expuesto, la 
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. lOS ARTicULOS 1, 1 Y 6 DE LA lEY 
FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN El 
SENTIDO DE PERMITIR Al GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO 
SOLICITE COPIA DE DOCUMENTO QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN 
DISTINTOS A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL Si bien es cierto 
que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, qUt; dicho ordenamiento tiene como 
finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de 
toda persona a la información en posesión de los Poderes de 
Jo Unión los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como 
que toda la información gubernamental a que se refiera 
dicha leyes publica y los particulares tendrán acceso a el/a 
en los términos que esta se señalen y que, por otra parte, el 
precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de información en 
posesión de los sujetos obligados: también lo es que ello no 
implica que tales numerales deban interpretarse en el 
sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite 
copia de documentos que no obren en los expedientes del 
sujetos obligados, o sean distinto a los de su petición inicial, 
pues ello contravendría el Artículos 42 de la citada Ley, que 
señala que las dependencias y entidades solo estará 
obligadas a entregar los documento que se encuentren en 
sus archivos -los solicitados - y que la obligación de acceso a 
la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se 
encuentra. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRA T1VA DELPRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de Octubre del 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Letícia Campuzano 
Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño, Secretaria: 
Norma Paola Cerón Fernández. Registro No. 167607; 
localización: Novena. Época Instancia: Tribunales 
Colegiados Circuitos, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de 1009, Pagina: 1887, 
Tesis: 180.A.136 A. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a la 
Información del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco emite el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 

PRIMERO.-Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 111 y VI Y48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como 45 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la 
Disponibilidad de Información relativa a "Balanza a nivel detalle a octubre 
2012 de la contabilidad de este sujeto obligado... "Anexando al presente 
Acuerdo, copia del oficio No. CECYTE/DF/36/2013 suscrito bajo su mas 
estricta responsabilidad, por la L.C.P. Marisela Zurita Pérez, Jefa del 
Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Financiera del 
CECYTE Tabasco, se Acuerda la Disponibilidad de Información 
concerniente a la solicitud de acceso a la información planteada y descrita en 
líneas anteriores. 

En razón de lo anterior, se le comunica que la información también se 
encuentra a su disposición por un periodo de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación del mismo, en los archivos de esta Unidad de Acceso a 
la Información, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, para 
su consulta y en su caso, entrega de la misma, una vez que haya cubierto los 
derechos correspondientes, de acuerdo a la modalidad elegida para ello de 
conformidad con los artículos 45 y 48 segundo párrafo de la Ley. 

SEGUNDO.- Comuníquese al solicitante que de conformidad con los artículos 
59,60 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del 
Estado de Tabasco, así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer 
por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en caso de no estar conforme con el mismo. 

TERCERO.-Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 10 
fracción 1, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acc~so a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obljgaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 
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Notifíquese al solicitante por sistema INFOMEX. 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Victor Manuel Dominguez Sarracina, 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, en la Ciudad <;je 
Villahermosa, Tabasco, a los Veintiundías del mes de En~rodel a- dos 1I 
trece. 

~? 
(>7 ~ 

l' 

" OIRECCION 

FINANCIERA 


VlllAHfRMOSA lAS 
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Villa hermosa, Tab. 11 de Enero de 2013 

Oficio No. cecyte/~6/2013 . T\ 
. ~ ~. 

lIC. VICTOR MANUEL DOMíNGUEZ SARARRACINO 1)~,41~--.. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA DEL CECYTE TABASCO 
EDIFICIO RE~~~i~D 

En contestación al Oficio. Cecyte/DF/2000/2012 enviado al Departamento a 
mi cargo con fecha 7 de Diciembre de 2012, por el que se remite para su atención la 
solicitud de información, presentada por la por la persona que se identificó como 
Rafael Correa a través del Sistema INFOMEX Tabasco con numero de Folio.
04094412, por lo anterior le envió la contestación de la solicitud en mención que cita 
de manera textual lo siguiente: 

"Balanza a nivel detalle a octubre 2012 de la contabilidad de este sujeto obligado ... " 

Visto el texto de la Información requerida, le comunico que la información solicitada 
de la persona que se identifica como Rafael Correa, se encuentra resguardada en 
nuestros archivos, con su Cuentas y Subcuentas por lo que esta unidad financiera 
procede a formular lo siguiente: . 

De manera anexa al presente oficio, se acompaña la información requerida por la 
persona que se identifica como Rafael Correa, consistente en 

• BALANZA DE COMPROBACiÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2012. 

Respecto a la información que por esta vía se proporciona, se debe señalar que la 
misma corresponde a la mínima de oficio que este sujeto obligado se encuentra 
comprometido y obligado a entregar, y que el resultado de la cuenta publica 2012 
aprobada por el H. Congreso del Estado, aun no se encuentra en nuestro poder o 
disposición, por lo que la misma debe considerarse con carácter provisional, hasta en 
tanto no sea validada y aprobada por el H. Congreso del Estado. 

Efectivamente, se debe señalar que como queda acreditado en los Acuerdos de 
Disponibilidad que este sujeto Obligado ha emitido en relación a la materia, como 
son los propios Acuerdos de cumplimientos invocados por la solicitante en la petición 
que nos ocupa, este sujeto Obligado se encuentra comprometido a vigilar el exacto 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 
de Tabasco, y en Consecuencia a preservar los principios de confidencialidad y 
reserva que en ellas se manifiesta, así como a respetar los Acuerdos y limites de 
participación de Jos otros Sujetos Obligados señalados en la Ley de materia. En este 
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sentido, es de observar que cómo ha quedado previamente acreditado, en los 
antecedentes señalados por la propia peticionaria, en la materia debe existir una 
participación directa del H. Congreso del Estado de manera previa al otorgamiento de 
cualquier información que pudiera afectar a la esfera de su competencia, y que de 

antecedentes igualmente se encuentra acreditado que a la fecha la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se ha abstenido de pronunciarse respecto al alcance de las 

Reservas emitidas por dicho Órgano Legislativo, por lo que en mi opinión de esta 
Unidad Financiera, siguen vigentes los impedimentos para hacer pública la 
información relacionada con la cuenta Pública 2012, hasta en tanto nuestro H. 
Congreso no lo apruebe y publique. 

Esto es, de conformidad con lo establecido por la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se desprende que la información creada, 
administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, se considera un bien público 
accesible a toda persona, sujetando la propia Ley mencionada su entrega a los 

términos previsto en la misma (Art 2). Por lo que en el presente caso resulta 
importante señalar, que de conformidad con lo asentado en la citada ley, toda 
información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquellas que se considere como reservada o confidencial (Art 9) 

y en este sentido, es de señalar, que como parte era nuestra responsabilidad como 
Sujeto Obligado, Previa a la entrega de cualquier información, es el verificar en cada 
caso, que la información solicitada no se encuentra clasificada como reservada o 
confidencia(Art 39 Fracción IX), o sea materia de ello por parte de otro Sujeto 
Obligado. 

Por lo anterior, considerando los antecedentes citados con anticipación, de donde se 
advierte que la información solicitada se encuentra relacionada o resulta 
concerniente a las funciones a cargo del H. Congreso Estatal y su Órgano de 
Fiscalización denominado Órgano Superior de Fiscalización, Esta Unidad Financiera 
Procede a señalar su impedimento para dar cumplimiento mas extenso a la petición 

de nos ocupa, hasta en tanto no se cumpla con las condiciones establecidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables para su publicidad y difusión. -". 

'O~ REClp.,!•. 
,.~"~o''''':::;';:"
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JEFA DEL DEPARTAME 

C.c.p. Archivo 
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CECYTE TABASCO 
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1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 


1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

1.1.1.1 EFECTIVO 

1.1.1.2 BANCOSITESORERíA 

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 

1.1.1.6 DEPÓSiTOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTíA 


1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 


1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICiÓN DE 


1.1 .5 ALMACEN ES 
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 


1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 

1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 


1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 


1.2.3.1 TERRENOS 

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 


1.2.4 BIENES MUEBLES 

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN 

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 


1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 

1.2.5.2 PATENTES 

1.2.5.4 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 


2 PASIVO 

2.1 PASIVO CIRCULANTE 


2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 


3 HACIENDA PÚBLlCA{ PATRIMONIO 

3.1 HACIENDA PÚBLlCAfPATRIMONIO CONTRIBUIDO 


3.1.1 APORTACIONES 

3.1.1.1 PATRIMONIO ADQUIRIDO 


3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL 

3.1.2.1 PATRIMONIO DONADO 


3.2 HACIENDA PÚBLICA {PATRIMONIO GENERADO 

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 


3.2.2.15 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 

3.2.2.16 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 

3.2.2.17 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 

3.2.2.18 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 

3.2.2.19 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 


4 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS 

4.1 INGRESOS DE GESTiÓN 


4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

4.1.7.2 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 


4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 


4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
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4.2.2.8 DONATIVOS 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 


4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS 

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 


4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

4.3.9.7 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 


5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 


5.1.1 SERVICIOS PERSONALES 

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

5.1.1.6 PAGO DE ESTiMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 


5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE 

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE 

5.1.2.5 PRODUCTOS QUrMICOS, FARMACÉUTICOS y DE 

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y 

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 


5.1.3 SERVICIOS GENERALES 

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTrFICOS, TÉCNICOS 

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACiÓN, 

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 


5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

5.5.9 OTROS GASTOS 


5.5.9.9 OTROS GASTOS VARIOS 

7.4.1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCiÓN 

7.4.2 RESOLUCiÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 


8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 


8.1.1.1 INGRESOS DE GESTiÓN 

8.1.1.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 


8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 

8.1.2.1 INGRESOS DE GESTiÓN 

8.1.2.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

8.1.2.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 


8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 

8.1.5.1 INGRESOS DE GESTiÓN 

8.1.5.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

8.1.5.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 


8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 


8.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.1.3 SERVICIOS GENERALES 

8.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

8.2.1.6 INVERSiÓN PÚBLICA 

8.2.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 


8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 

8.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.2.3 SERVICIOS GENERALES 




8.2.2.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

8.2.2.6 INVERSiÓN PÚBLICA 

8.2.2.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 


8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 

8.2.4.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.4.3 SERVICIOS GENERALES 

8.2.4.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 


8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 

8.2.5.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.5.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.5.3 SERVICIOS GENERALES 

8.2.5.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 


8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 

8.2.6.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.6.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.6.3 SERVICIOS GENERALES 

8.2.6.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

8.2.6.6 INVERSiÓN PÚBLICA 

8.2.6.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 


8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 

8.2.7.1 SERVICIOS PERSONALES 

8.2.7.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

8.2.7.3 SERVICIOS GENERALES 

8.2.7.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 



