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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos" 

Expediente número: MIP/UT/228/2017 
Folio lnfomex: 00603117 

CUENTA.- Con el oficio MIP/UA/252/2017 y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, de fecha 17 de 
mayo de 2017 y recibido en esta Unidad de Transparencia el día 19 de mayo de 2017, mediante 
el cual proporciona respuesta entre otras, a la solicitud con número de folio 00603117, para 
resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica como 
Efrén Navarro Ávila, presentada vía Sistema INFOMEX, con fecha 30 de abril del año 2017, en la 
cual solicita lo siguiente: 

"Documento que contenga el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2013" (Sic) 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Vista la cuenta que antecede se acuerda:- -

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, bajo su más 
estricta responsabilidad, mismo que se anexa al presente Acuerdo y al cual me remito en todas y 
cada una de sus partes, solicitando se tenga aquí por reproducido como sí a la letra se insertare 
para los efectos legales correspondientes, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00603117, presentada vía lnfomex el día 30 de abril de 
2017, por quien dice llamarse Efrén Navarro Ávila (Sic), en la cual requiere: "Documento que 

contenga el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2013" (Sic); por lo que se ordena agregar a 
los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes.- - - - - - - - -

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3º fracción XV, 4', 6°, 49, SO fracciones 111 y IV, así 
como el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia, fil_IDJJ:¡lica. En virtud de lo anterior, se 
acuerda entregar al solicitante, el oficio de cuenta signado por la C. Mónica Rodríguez Hidalgo, 
Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, y el anexo correspondiente 
al numeral 49. 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido en el al artículo 6º párrafos quinto y sexto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo que a la 
letra dice: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 
de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. ' 

~ 
V.V 
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La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme el interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública." 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la 
persona interesada, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, se le hace saber al 
solicitante que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este proveído, para interponer por sí misma o a través de su representante legal, 
recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el 
numeral 150de la Ley en la materia.- - -- - - - - - - - ------- - ---- --- - ---------- ··-------------

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta .dada en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Tabasco, para los efectos correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE. A través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; 
remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - -
-------------- -------------- ----- ------------- ---------------Cúmplase.---

Así lo acordó, manda y firma, el LIC. DAVID ANTONIO SARRACINO PÉREZ, Encargado de la 
Unidad de Transparencia del Museo Interactivo "Papagayo"; dado en la Avenida Paseo 
Usumacinta 2005, Ranchería Emiliano Z pata, C.P. 86280, Centro, Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - -

' ' 

~ 
0 

) ----· ---·--- ' 
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Oficio núm.: MIP/UA/252/2017 
17 de mayo de 2017 

LIC. DAVID ANTONIO SARRACINO PÉREZ. 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

~.r~ Unidad <fo Ac~~so 
~ a la lnformac1on ,----; I . "e, .. e . 

En atención a su oficio número MIP/UT/14/2017, de fecha 08 de mayo del 21u.c.....-cru 
hace referencia a diversas solicitudes de información aplicables ~.e · ti1dad a mi 
cargo, al respecto le informo lo siguiente: 

No. FOLIO SOLICITUD RESPUESTA 

9 00597717 Documento que contenga el oficio de autorización del Se adjunta el archivo digital 
presupuesto inicial de egresos para el ejercicio 2014 

10 00597817 Documentos que contengan el estado analítico de Se adjunta el archivo digital 
ingresos presupuestarios del Museo Interactivo 
Papaqavo al 30 de junio de 2014 

11 00597917 Documento que contenga el estado analítico de ingresos Se adjunta el archivo digital 
presupuestarios del Museo Interactivo Papagayo al 31 de 
Diciembre de 2015 

12 00598017 Documento que contenga el estado analítico del ejercicio Se adjunta el archivo digital 
de presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2014 

13 00598117 Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 1er trimestre del 2013, del gasto programable 
al 31 de marzo de 2013 

14 00598217 Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 2do trimestre del 2014, del gasto programable 
al 30 de iunio de 2014 

15 00598317 Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 3er trimestre de 2015, del gasto programable 
al 30 de seotiembre de 2015 

16 00598417 Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 4to trimestre del 2016, del gasto programable 
al 31 de diciembre de 2016 

17 00598517 Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 30 de 
iunio de 2013 

18 00598617 Documento que contenga la cuenta económica, del Se adjunta el archivo digital 
museo interactivo papagayo, al 30 de septiembre de 
2013 

19 00598717 Documento que contenga la relación de bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO, cuenta 
pública 2013. al 4to trimestre 

20 00598917 Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 31 de marzo 2014 

21 00599017 Documento que contenga el estado financiero o estado Se ad¡unta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 30 de 
septiembre de 2014 

) 
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22 00599117 

23 00599217 

24 00599317 

25 00599417 

26 00599517 

27 00599617 

28 00599717 

38 00600817 

39 00600917 

40 00601017 

41 00601117 

42 00601217 

43 00601817 

44 00601917 

45 00602117 

46 00602417 

47 00602617 

48 00602817 

49 00603117 

50 00603317 
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SOLICITUD RESPUESTA 

Documento que contenga la cuenta económica, del Se adjunta el archivo digital 
museo interactivo papagayo, al 31 de diciembre de 2014 

Documento que contenga la relación de Bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO Cuenta 
Pública 2015 al 1er trimestre 
Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 30 de junio de 2015 

Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 31 de 
diciembre de 2015 
Documento que contenga la cuenta económica del Se adjunta el archivo digital 
Museo Interactivo Papagayo al 31 de marzo de 2016 

Documento que contenga la relación de Bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO Cuenta 
Pública 2016 al 2do trimestre 
Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 30 de septiembre de 2016 

Documento que contenga el oficio de autorización del Se adjunta el archivo digital 
presupuesto inicial de egresos para el ejercicio 2015 

Documento que contenga el estado analítico de ingresos Se adjunta el archivo digital 
presupuestarios del Museo Interactivo Papagayo al 30 de 
iunio de 2015 
Documento que contenga el estado analítico de ingresos Se adjunta el archivo digital 
presupuestarios del Museo Interactivo Papagayo al 31 de 
diciembre de 2016 
Documento que contenga el estado analítico del ejercicio Se adjunta el archivo digital 
de presupuesto de egresos al 30 de junio de 2015 

Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 2do trimestre de 2013, del gasto programable 
al 30 de iunio de 2013 
Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al tercer trimestre de 2014, del gasto 
proqramable al 30 de seotiembre de 2014 
Documento que contenga la autoevaluación del gasto Se adjunta el archivo digital 
corriente al 4to trimestre de 2015, del gasto programable 
al 31 de diciembre de 2015 
Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 31 de 
marzo de 2013 
Documento que contenga la cuenta económica del Se adjunta el archivo digital 
Museo Interactivo Papagayo al 30 de junio de 2013 

Documento que contenga la relación de Bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO Cuenta 
Pública 2013 al tercer trimestre 
Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 31 de diciembre de 2013 

Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 30 de 
iunio de 2014 
Documento que contenga la cuenta económica del Se adjunta el archivo digital 
Museo Interactivo Papagayo al 30 de septiembre de 2014 
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51 00603617 

52 00603817 

53 00604017 

54 00604317 

55 00604517 

56 00604717 

57 00604917 
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SOLICITUD RESPUESTA 

Documento que contenga la relación de Bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO Cuenta 
Pública 2014 al 4to trimestre 
Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 31 de marzo de 2015 

Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 30 de 
seotiembre de 2015 
Documento que contenga la cuenta económica del Se adjunta el archivo digital 
Museo Interactivo Papagayo al 31 de diciembre de 2015 

Documento que contenga la relación de Bienes muebles Se adjunta el archivo digital 
que componen el patrimonio CODIFICADO Cuenta 
Pública 2016 al orimer trimestre 
Documento que contenga el estado de situación Se adjunta el archivo digital 
financiera al 30 de junio de 2016 

Documento que contenga el estado financiero o estado Se adjunta el archivo digital 
de actividades del Museo Interactivo Papagayo al 31 de 
diciembre de 2016 

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de la materia, le anexo dicha documentación 
solicitada para poder estar en tiempo de atender las solicitudes de información vía 
Sistema lnfomex Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

' "Un mundo e~ ado e nte para t(" 

1 ,~,., .. ;::.:.F.C ~!l·~1 ; •. ~-1.u~~l5QK6 ¡ ,. ·.·.•.,.· t.,·:::u1~1.Jcinta, No. 2005 
' ... , ' .. n::,:.~;o 2._'iiJ>1t;.'l, G.P. 86280 
} ~~'-1 '-~,J:~·.JH.<.'>o. í'flbasco. 

algo \ · · :1~'·· :.w.31.20 
dministrativa --,_. ·"'· ~----

1 C.c.p. Gloria Alicia Aparicio Bastar.- Directora General del Museo Interactivo Papagayo r C.c.p. Archivo/Minutario 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO ~ 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

<5 <> b i e:rro <> d e: I ~ 
ACTIVO PASIVO 

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR 
ACTIVO ORCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo s l. 704, 754.30 s 112,601.77 Cuentas por Pagar a Corto Plazo s 1,221,586.07 s 1,516,868.71 

Efectivo s 8.708.84 s 14.445.16 Remuneraciones al Personal s 207.738.62 $ 381,718.37 
Bancos/Dependencias y Otros s 1,696,045.46 $ 98,156.61 Proveedores $ 53,094.75 $ 30,713.70 

Ret enciones y Cont ribuciones s 425,502.70 s 419.426.64 
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir s 928,215.41 s 384,249.17 Otras cuentas por pagar a corto plazo s 385,250.00 $ 535,0lD.OO 

Cuentas por Cobrar s s otros d ocumentos por paga r a corto plazo s 150,000.00 s 150 ,000.00 
Deudores Diversos s 922,964.41 s 364,940.37 
Ingresos por recuperar a corto plazo s s 1,589 80 
otroa derechos a recibir efectivo $ 5,251.00 s 17,719.00 

Al macenes s 678,183.60 s 699,490.08 
Almacenes de Materiales y Suminist ro de Consumo s 807,886.40 s 807,886.40 

Total de Activos Circulantes s 3,311.153.31 s 1,196,341.02 Total de Pasivos Circulanres $ 1,221,586.07 $ 1,516,868.71 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso s 180,836,660.34 s 180,836,660.34 Total de Pasiva s 1,221,586.07 $ 1,516,868.71 
Terreno~ s 56,583,406.73 s 56,583,406. 73 
Ed iflcios no hab itacionales s 124,253,253.61 $ 124,253,253 .61 

Bienes M ue bles s 80,049,685.11 $ 80,048,386.11 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
Mobiliario y Equipo de Administración $ 4,176,160.66 s 4,176,160.66 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat ivo $ 70,270,268.19 s 70,270,268.19 Hacie nda Públlca/Patrimonio Contribuid o s 249,10 7,906.55 $ 249,107,906. 55 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 63,084.74 $ 63,084.74 Aportaciones s 249,107,906.55 $ 249,107,906.55 
Equipo de Transporte $ 376,000.00 s 376,000.00 
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas $ 5,164,171.52 $ 5,162,872.52 Haciendo Público/Potdmonlo Generado s 15, 749,348.34 $ 13,337,954.41 

Result3dos del ejercicio Ahorro/Desahorro s 1,830,737.34 -$ 580,656.59 
Activos lnt·3ngibles s l. 716,136.20 $ 1, 716,136.20 Resultados de Ejercicio Anteriores s 13,918,611.00 s 13,918,611.00 

Software s 1,662,990.29 s 1,662,990.29 
licencias $ 53,145.91 s 53,145.91 

Total de Activos no Circulantes s 262,767,687.65 $ 262,766,388.65 Total Hacienda PúbUco/Potrimonio s 264,857 ,254.89 $ 262,445,860.96 • 
Activos Diferidos $ 165,206.00 s 165,206.00 

Otros Activos Diferidos s 165,206.00 $ 165,206.00 

totol de Acrfvos s 266,078,840.96 s 263,962,729.67 To tal de Pasivo y Haciendo Pública/Pa trimon io s 266,078,840.96 $ 263,962,729.67 
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