
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 21/04/2017 01:05 
Número de Folio: 00539717 
Nombre o denominación social del solicitante: Bonifacio Pérez Del Castillo 
Información que requiere: Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo de
Administración del Museo Interactivo Papagayo, para el ejercicio 2014. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
16/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 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 información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
28/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 26/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 13 1a y cceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, respecto al derecho de acceso a la información 
Pública de las personas, le comunico que con fecha 21 de abril del 2017, en la Unidad de 
Transparencia, se recibieron solicitudes de información pública que resultan ser competencia 
del área administrativa, las cuales son: 

No. FOLIO 
1 

00538017 

2 
00539717 

3 
00539817 

4 
00539917 

5 

00540017 

6 

00540117 

7 
00541717 

8 
00541817 

9 

00541917 

10 00543117 

SOLICITUD SOLICITANTE 
Se solicita el documento que compruebe la compra o renta del edificio 
sede, donde se encuentran sus instalaciones actualmente e informar a Bonifacio Pérez Del 
partir de cuándo se compró y/o rentó y si anteriormente tenían otra Castillo 
sede de iaual forma se solicita dicha información 
Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del Bonifacio Pérez Del Consejo de 

Castillo Administración del Museo Interactivo Papagayo para el ejercicio 2014. 
Documento que contenga el acta de la tercera sesión ordinaria del 

Bonifacio Pérez Del Consejo de 
Castillo Administración del Museo Interactivo Papagayo para el ejercicio 2015. 

Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del 
Bonifacio Pérez Del Consejo de 
Castillo 

Administración del Museo Interactivo Papagayo oara el ejercicio 2017. 
Documento que contenga el contrato CAMMP002-1/2013 suscrito con el 
proveedor 

Bonifacio Pérez Del Sistemas Contino S. A. de C. V. por un importe de $39,658.09 y que las 
Castillo 

autoridades del Museo Interactivo Papagayo refiente haber efectuado en 
el primer trimestre del año 2013. 
Solicito de la manera más atenta el documento que compruebe la 
compra o renta 
del edificio sede del Museo Interactivo Papapago, es decir, de donde se 

Carmen Ulín Molina encuentran sus instalaciones actualmente e informarme a partir de 
cuándo se compró y/o rentó y si anteriormente tenían otra sede de igual 
forma se solicita dicha información. 
Documento que contenga el acta de la segunda sesión ordinaria del 
Consejo de Carmen Ulín Molina 
Administración del Museo Interactivo Paoaaavo oara el eiercicio 2014. 
Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del 
Consejo de Carmen Ulín Molina 
Administración del Museo Interactivo Papagayo para el ejercicio 2016. 
Por este medio vengo a solicitarle de forma respetuosa se sirva 
proporcionarme el 
documento que compruebe compra o renta del edificio sede, de sus Efrén Navarro Ávila instalaciones actuales e igualmente se me informe a partir de cuándo se 
compró/rentó y si anteriormente tenían otra sede de igual forma le 
solicito dicha información. 
Documento que contenga el acta de la tercera sesión ordinaria del Efrén Navarro Ávila 

Av. Paseo Usumacinta No.2005, R/a Emi liano Zapata, C.P. 86280 
Centro, Tabasco, México 

(99-3) 3-10-31 -20 
Ext. 1032 
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11 
00543217 

12 

00543317 

13 
00544417 

14 

00544517 

15 
00545417 
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Consejo de 
Administración del Museo Interactivo Papaqavo para el ejercicio 2014. 
Documento que contenga el acta de la segunda sesión ordinaria del 
Consejo de Efrén Navarro Ávila 
Administración del Museo Interactivo Papaoavo para el ejercicio 2016. 
Sirva el presente medio para que se me permita solicitarles documento 
o documentos que comprueben la compra o renta del edificio sede del Gabino Hernández 
museo, de sus instalaciones actuales así como también se me informe a 

Corzo 
partir de cuándo se compró y/o rentó el mismo y si anteriormente tenían 
otra sede de ioual forma le solicito esa información. 
Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinario del Gabino Hernández 
Consejo de 

Corzo 
Administración del Museo Interactivo Papaqavo para el ejercicio 2015. 
A través de este medio le solicito documento o documentos que 
comprueben la 
compra o renta del edificio sede del museo, de sus instalaciones Indira Ramón 
actuales así como también se me informe a partir de cuándo se compró Montelongo 
ó rentó el mismo y si anteriormente tenían otra sede, de igual forma 
solicito esta información. 
Documento que contenga el acta de la segunda sesión ordinaria del Indira Ramón 
Consejo de Montelongo 
Administración del Museo Interactivo Papaqavo para el ejercicio 2015. 

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de la materia, le solicito dicha información en un plazo no 
mayor de ocho días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente, para poder estar 
en tiempo de atender las solicitudes de información vía Sistema lnfomex Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para cordial saludo. 

~~(~ . Unidad de Acceso 
~ a la Información 

ONIO SARRACINO PÉREZ 

C.c.p. Lic. Gloria Alioa Aparicio Bastar. Directora General del Museo Interactivo Papaqayo. Para su Superior conocimiento. 
C.c.p. Archivo 

Av. Paseo Usumacinta No.2005, R/a Emiliano Zapata, C.P. 86280 
Centro, Tabasco, México 

(99-3) 3-10-31-20 
Ext. 1032 
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Expediente número: MIP/UT/26/2017 
Folio lnfomex.- OOS39717 

CUENTA.- Con el oficio MIP/UJ/04/2017 y anexos, signado por el Lic. David Antonio sarracino 
Pérez, Titular de la Unidad Jurídica del Museo Interactivo Papagayo, de fecha 09 de mayo de 
2017 y recibido en esta Unidad de Transparencia el día 1 O de mayo de 2017, mediante el cual 
proporciona respuesta a la solicitud con número de folio OOS39717, para resolver la solicitud de 
acceso a la información, realizada por la persona que se identifica como Bonifacio Pérez Del 
Castillo, presentada vía Sistema INFOMEX, con fecha 21 de abril del año 2017, en la cual solicita 
lo siguiente: 

"Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración del 
Museo Interactivo Papagayo, para el ejercicio 2014." (Sic) 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. A LOS DIEZ DIAS 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 el Lic. David Antonio 
sarracino Pérez, Titular de la Unidad Jurídica 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 si 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 OOS39717, presentada vía lnfomex el día 21 de abril de 
2017, por quien dice llamarse Bonifacio Pérez Del Castillo (Sic), en la cual requiere: " 
Documento que contenga el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración del Museo 
Interactivo Papagayo, para el ejercicio 2014." (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 3"fiacción >N,4º, 6º, 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, es pública. 

En virtud de lo anterior, se acuerda entregar al solicitante, el oficio de cuenta y anexo, signado 
por el Lic. David Antonio sarracino Pérez, Titular de la Unidad Jurídica del Museo Interactivo 
Papagayo, mediante el cual, informa: 

"De los numerales 2, 3, 7, 1 O y 15, se adjuntan los archivos digitales que contienen la primera, la segunda y la tercer 

Aaa del Consejo de Mministración del ejercicio 2014, la segunda y tercera Sesión Ordinaria del 2015" 

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 

~ 
~ 

Av. Paseo Usumacinta No.2005, R/a Emiliano Zapata, C.P. 86280 
Centro, Tabasco, México 
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"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. 

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 150 de 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e - - - - - -

NOTIFfQUESE. 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 Zapata, C.P. 86280, Centro, Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ 
V!;) 

Unidad de Acceso 
-~ .... a la Información 

Av. Paseo Usumacinta No.2005, Ria Emillano Zapata, C.P. 86280 
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ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Presente 

Oficio: MIP/UJ/04/2017 
Asunto: El que se indica 

09 de mayo de 2017 

En relación al oficio número MIP/UT/10/2017, de fecha 24 de abril de la presente anualidad, 
donde solicitan diversa información, al respecto se manifiesta lo siguiente: 

Por lo que hace a los numerales 1, 6, 9, 12 y 14 del citado oficio, es de decirse que el edificio 
sede del Museo Interactivo Papagayo, no fue comprado ni arrendado, por lo tanto, no se ha 
generado documento que compruebe la compra o renta del edificio; así mismo se hace del 
conocimiento que el Museo Interactivo Papagayo no ha tenido otra sede que no sea la 
ubicada en Paseo Usumacinta número 2005, de la Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86280, 
del Municipio de Centro, Tabasco. 

De los numerales 2, 3, 7, 1 O y 15, se adjuntan los archivos digitales que contienen la 
primera, la segunda y la tercer Acta del Consejo de Administración del ejercicio 2014, la 
segunda y tercera Sesión Ordinaria del 2015. 

Respecto de los numerales 4, 8, 11 y 13, se informa que todas y cada una de las Actas 
solicitadas, se encuentran en trámite de firmas de los integrantes del Consejo de 
Administración. 

Por último, del numeral S, se adjunta el archivo digital del Contrato número CAMMP002-
1 /2013 suscrito por el Museo Interactivo Papagayo con el proveedor Sistemas Contino S. A. 
de C. V. 

Un\oaooeA~ 
·~ a \a \ntonnac1on 

. ,..;a 

Atentamente 
"Un mun o creado especialmente P. 

C.c.p. Gloria Alicia Aparicio Bastar.~ Directora General del MIP. Para su Superior conocimiento. 

Av. Paseo Usumacinta No.2005 R/a Emiliano Zapata C.P. 86280 
Centro, Tabasco, México 
(993) 3·10-31-20 
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MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" 
Primera Sesión Ordinaria 2014 

Consejo de Administración 

En la Ranchería Emiliano Zapata, del Municipio de Centro, del Estado de Tabasco, siendo las diez 
horas del día tres de enero del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Juntas del 
Museo Interactivo "Papagayo", sito en Prolongación de Paseo Usumacinta número 2005, de la 
Ranchería Emiliano Zapata, del Municipio de Centro, Tabasco, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador del Estado y Presidente del Consejo de Administración, el Profr. Rodolfo Lara 
Lagunas, Secretario de Educación y Vicepresidente del Consejo de Administración; el Lic. Víctor 
Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Secretario del Consejo de 
Administración; el lng. Manuel Felipe Ordóñez Galán, Secretario de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas y Primer Vocal del Consejo de Administración; la L.C.C. Dolores del Carmen ~ 

Gutiérrez Zurita, Coordinadora General de Comunicación Social y Relaciones Públicas y 
Segundo Vocal del Consejo de Administración, y como invitada, la C. Gloria Alicia Aparicio 
Bastar, Directora General del Museo Interactivo "Papagayo", con la finalidad de llevar a cabo la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Museo Interactivo "Papagayo" del 
año dos mil catorce, según convocatoria de fecha dos de enero del año 2014, emitida por el 
Secretario del Consejo de Administración, de conformidad con los Artículos 3º, 1 O, 12, 13, 14 y 15 
del Acuerdo de Creación del Museo Interactivo "Papagayo", publicado en el Suplemento "D" al 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6472, de fecha 15 de septiembre de 2004 y 
reformado mediante Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo de fecha 23 de junio del 2008, 
publicado en el Suplemento "B" del Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 6872, de 
fecha 16 de julio de 2008, por lo que se sujetan al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Bienvenida a cargo de la Directora General del Museo Interactivo "Papagayo"; 
11. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal; 
111. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
IV. Lectura y presentación de los asuntos a tratar a cargo de la C. Gloria Alicia Aparicio Bastar, 

Directora General del Museo Interactivo "Papagayo", y en su caso, la aprobación del 
Programa Anual de Trabajo y Actividades 2014, por el Consejo de Administración del Museo; 

1. Presentación y en su caso, la aprobación, de las tarifas de entrada durante la feria estatal 
2014, así como en días feriados importantes para nuestra cultura por el Consejo de 
Administración del Museo; 

2. Presentación y en su caso, la aprobación del Presupuesto de lngre19 Egr~ 2014 por el 
Consejo de Administración del Museo; ~ 

Av. Paseo Usumacinta No.2005 Ria Emiliano Zapata, C.P. 86280 
Centro, Tabasco, México 
3-10-31-20; 01 -800-8-32-32-32 
www.papagayo.org.mx 
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3. Presentación y en su caso, la aprobación para la integración del Subcomité de Compras del 
Museo Interactivo "Papagayo" para el ejercicio 2014 por el Consejo de Administración del 
Museo; 

4. Presentación y en su caso, la aprobación para la integración del Comité de Transparencia 
del Museo Interactivo "Papagayo" para el ejercicio 2014 por el Consejo de Administración 
del Museo; 

S. Presentación y en su caso, la aprobación para contratar personal por honorarios asimilables 
a salarios para la operatividad de limpieza, jardinería, seguridad y oficina para el ejercicio 
2014 por el Consejo de Administración del Museo; 

6. Presentación y en su caso, la aprobación para la celebración de contratos de servicios 
profesionales en la modalidad de honorarios y de convenios de colaboración para realizar 
estudios conceptuales para potencializar la cultura en nuestro Estado por el Consejo de 
Administración del Museo; 

7. Presentación y en su caso la aprobación de las visitas de la Directora General a los museos 
relacionados con la ciencia y tecnología en el extranjero, para modernizar y/ o modificar las 
exhibiciones y estar a la vanguardia de los museos de nuestro País por el Consejo de 
Administración del Museo. 

8. Presentación y en su caso la aprobación a invitar a personalidades importantes en el 
ámbito de la ciencia, tecnología, artes y/ o de la cultura para que visiten el Museo 
Interactivo "Papagayo" por el Consejo de Administración del Museo; 

V. Acuerdos del Consejo de Administración del Museo Interactivo "Papagayo"; 
VI. Asuntos Generales; 
VII. Clausura. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PUNTO PRIMERO. BIENVENIDA. En uso de la voz y para dar inicio al orden del día, la Directora 
General del Museo Interactivo "Papagayo", Gloria Alicia Aparicio Bastar, da la bienvenida a los 
miembros del Consejo de Administración del Museo Interactivo "Papagayo". 

PUNTO SEGUNDO. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Se efectuó el pase 
de lista correspondiente, contándose con la presencia de todos los integrantes del Consejo de 
Administración, logrando verificar que existe quórum legal, requerido por el Artículo _ 14 del 
Acuerdo de creación del Museo Interactivo "Papagayo", por lo que se considera legal la 
realización de esta Primera Sesión Ordinaria del 2014, en virtud de la asistencia de todos los 
integrantes del Consejo de Administración, de conformidad al artículo 1 ?.J~do Acuer o de 

Creación. / 

1. PRESIDENTE: Lic. Arturo Núñez Jiménez. Presente 
2. VICEPRESIDENTE: Profr. Rodolfo Lara Lagunas. Presente 
3. SECRETARIO: Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. Present 
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4. PRIMER VOCAL: lng. Manuel Felipe Ordoñez Galán. Presente 
5. SEGUNDO VOCAL: LCC. Dolores Gutiérrez Zurita. Presente 

PUNTO TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En desahogo del tercer 
punto del Orden del Día, el Consejo de Administración somete a consideración la aprobación del 
orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

PUNTO CUARTO. LECTURA Y PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN DEL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 2014 POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. La C. Gloria Alicia Aparicio Bastar, Directora General del Museo Interactivo 
"Papagayo", agradece la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración, 
manifestando que para dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 5° fracción IV del Acuerdo 
de Creación del Museo Interactivo "Papagayo", presenta a consideración y en su caso, la 
aprobación del Consejo de Administración, el Programa Anual de Trabajo y Actividades para el 
ejercicio 2014, destacando las actividades de difusión, la captación de patrocinadores 
(empresas), la instalación de nuevos talleres de ciencia y tecnología para cumplir con las metas 
establecidas en el Plan Maestro. 

1. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN, DE LAS TARIFAS DE ENTRADA DURANTE 
LA FERIA ESTATAL 2014, ASÍ COMO EN DÍAS FERIADOS IMPORTANTES PARA NUESTRA 
CULTURA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. Con fundamento en el artículo 
12 fracción 111 del Acuerdo de Creación del Museo Interactivo "Papagayo", en lo referente a las 
tarifas que estarán vigentes durante la feria estatal . 2014, la C. Gloria Alicia Aparicio Bastar, 
presenta a los miembros del Consejo de Administración, para hacer atractivo el ingreso al Museo 
de los asistentes a la Feria Estatal 2014, así como las celebraciones importantes en nuestra 
cultura, tales como Día de Reyes Magos, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día de la 
Familia, etc., las siguientes tarifas: 

Tipo de entrada Precio del Boleto 
Adultos y/o niños mayores de 12 años 2 X 1 
Niños menores de 12 años 2x1 
INAPAM y/o adultos mayores de 60 años 2x1 
Maestros/Estudiantes con credencial 2x1 . 
Niños menores de 2 años o 
Estacionamiento * 

* De conformidad a las tarifas que establezcan las autoridades del Gobierno del Estado 
Tabasco para los estacionamientos durante la celebración de la Feria Est~ 
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2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
EGRESOS 2014 POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. Para efectos de dar 
cumplimiento a lo estipulado por el artículo 17 fracción 111, del Acuerdo de creación del Museo 
Interactivo "Papagayo", la Directora General, Gloria Alicia Aparicio Bastar, presenta y somete a la 
consideración y en su caso a la aprobación del Consejo de Administración, el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014; así mismo se incluye el ejercicio de los Recursos Propios 
distribuido en las diferentes partidas presupuesta les contempladas en los capítulos 1000, 2000, 
3000, 5000 y 6000, siguiendo las directrices del ejercicio del presupuesto general de egresos del 
gobierno del Estado de Tabasco, con la capacidad de interactuar entre las partidas 
presupuestales de los capítulos contemplados en el recuadro de Presupuesto de Egresos de 
Recursos Propios 2014, de acuerdo a las necesidades propias del Museo Interactivo "Papagayo", 
durante el ejercicio 2014. 

Presupuesto de ingresos, recursos propios 2014 

Tipo de ingreso Importe 
Taquilla $2'360,000 
Tienda $ 160,000 
Estacionamiento $ 190,000 
Donativos $2'258,300 

Total anual $4'968,300 

Presupuesto de Egresos Proyecto MPRPl 3-004 
Recursos Propios 2014 

Tipo de Egresos Importe 
Capítulo 1000 - Servicios Personales $1 '900,000 
Capítulo 2000 - Materiales y suministros $1 '330,200 
Capítulo 3000 - Servicios Generales $1 '229,600 
Capítulo 5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 248,500 
Capítulo 6000 - Inversión Pública $ 260,000 

Total Anual $4'968,300 

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ 
DE COMPRAS DEL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" PARA EL EJERCICIO 2014 POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. La Directora General en uso de la voz, señala que 
de conformidad con los artículos 28, 31 y 40 del Reglamento del Comité de Compras del Po er 
Ejecutivo, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 66 1, 
de fecha 1 O de diciembre del 2005, se requiere la autorización del Consejo de Administraci 
para la integración del Subcomité de Compras del Museo lntera tivo "P~ga " ra el ejercici 
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presupuesta! 2014, lo cual permitirá contar con insumos y servicios necesarios para la operación 
de este Organismo, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

1.- Presidente: Titular de la Unidad Administrativa. 
11.- Secretario: 
111.- Primer Vocal: 
IV.- Segundo Vocal: 

Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas 
Titular de la Unidad Jurídica. 

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" PARA EL EJERCICIO 2014 POR EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. La Directora General en uso de la voz, señala que 
de conformidad con los artículos 3º fracción XII del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Públicq,.del Estado de Tabasco; 5º fracción VIII, 12 fracción IX, 17 fracción 1 
del Acuerdo de creación del Museo Interactivo "Papagayo"; 5º fracciones 1 y XVIII del Reglamento 
Interior del Museo lntera.ctivo "Papagayo", se requiere la aprobación del Consejo de 
Administración para la irifegración del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 
denominado Museo Interactivo "Papagayo" para el año 2014, lo cual permitirá como Órgano 
Colegiado, fortalecer los criterios para clasificar como reservada la información pertinente e 
importante de este Organismo y que estará integrado de la siguiente manera: 

Directora General del Museo: Gloria Alicia Aparicio Bastar 
Titular de la Unidad Administrativa Mónica Rodríguez Hidalgo 
Director de Museografía y Servicios Educativos Rafael Mújica Morales 
Directora de Publicidad y Relaciones Públicas Thelma María Calderón Alonso 
Director de Ingeniería y Mantenimiento Luis Fernando Coello Lizárraga 
Titular de la Unidad Jurídica y Encargado de la David Antonio Sarracina Pérez 
Unidad de Acceso a la Información 

S. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN PARA CONTRATAR PERSONAL POR 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, 
SEGURIDAD Y OFICINA PARA EL EJERCICIO 2014 POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
MUSEO. La C. Gloria Alicia Aparicio Bastar, solicita con fundamento en el artículo 12, fracción IV 
del Acuerdo de Creación del Museo Interactivo "Papagayo", así como del artículo 5º fracción IX, 
del Reglamento Interior del Museo Interactivo "Papagayo", autorización del Consejo de 
Administración para celebrar contratos de prestaciones de servicios por honorarios asimilables a 
salarios, para el personal de las áreas de limpieza, jardinería, seguridad y oficinas del Museo, para 
el ejercicio presupuesta! 2014. 

6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, LA APROBACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTR 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE HO~ CONVENIO 
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COLABORACIÓN PARA REALIZAR ESTUDIOS CONCEPTUALES PARA POTENCIALIZAR LA 
CULTURA EN NUESTRO ESTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. Con la 
finalidad de que el museo cuente con personal suficiente especializado en temas de museografía 
y con el propósito de proporcionar los servicios que aseguren la consecución de los objetivos del 
museo, resulta indispensable para la operación de las tareas respectivas, contratar servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios, por lo qlle, con fundamento en el artículo 12, 
fracción IV del Acuerdo de Creación del Museo lnteractivó "Papagayo", así como del artículo 5º 
fracción IX, del Reglamento Interior del Museo Interactivo "Papagayo" y el artí_culo Décimo 
Segundo del Acuerdo que establece las medidas de Austeridad, raéionalidad y disciplina del 
gasto de la administración pública estatal para el ejercicio presupuesta! del año 2013, la 
Directora General sol icita la aprobación del Consejo de Administración para celebrar contratos 
de servicios profesionales en la modalidad de honorarios y de Convenios de Colaboración con las 
Instituciones educativas más importantes de nuestro País, para realizar estudios conceptuales 
que potencialicen la cultura en nuestro Estado, durante el actual·periodo del Museo. 

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LAS VISITAS DE LA DIRECTORA 
GENERAL A LOS MUSEOS RELACIONADOS CON LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL 
EXTRANJERO, PARA MODERNIZAR Y/O MODIFICAR LAS EXHIBICIONES Y ESTAR A LA 
VANGUARDIA DE LOS MUSEOS DE NUESTRO PAíS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MUSEO. Con la finalidad de crear nuevas exhibiciones con las tendencias actuales aplicables 
en los mejores museos de ciencia y tecnología que existen en el extranjero, se propone a este 
Consejo de Administración con fundamento en el artículo Vigésimo, del Acuerdo que establece 
las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública estatal 
para el ejercicio presupuesta! del año 2013, la autorización a la Directora General del Museo 
Interactivo "Papagayo" y/ o personal de mandos medios y superiores del Museo, para visitar, 
durante el actual periodo, museos relacionados con la ciencia y la tecnología que se encuentren 
fuera del territorio nacional, así como los pasajes aéreos, servicios de hospedaje y alimentación, 
de conformidad con el tabulador establecido en la normatividad correspondiente. 

8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN A INVITAR A PERSONALIDADES 
IMPORTANTES EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y/O DE LA CULTURA 
PARA QUE VISITEN EL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO. A efectos de consolidar el Museo Interactivo "Papagayo" como 
uno de los mejores en ciencia y tecnología, en nuestro país, se solicita la aprobación del Coñsejo 
de Administración para realizar invitaciones a personalidades importantes dentro del ámbito de 
la ciencia, tecnología, artes y/o de la cultura, proporcionándoles ospedaje, alimentació y 
transpo.rte ~éreo, y así nos permitan aprovechar sus conocí ~./eriencia en s s 
respectivas areas. / 
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PUNTO QUINTO. ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO 
"PAPAGAYO". Acto seguido y para el Desahogo de este punto del Orden del Día, el Consejo de 
Administración tomo los siguientes: 

ACUERDOS 

ACUERDO l. Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo y Actividades 2014, del 
Museo Interactivo "Papagayo". 

ACUERDO 11. El Consejo de Administración, aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

ACUERDO 111. El Consejo de Administración, aprueba por unanimidad el costo de las entradas al 
Museo durante la feria anual estatal 2014 y días feriados importantes para nuestra cultura. 

ACUERDO IV. Los integrantes del Consejo de Administración, en cumplimiento al artículo 31 del 
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, aprueban por unanimidad la 
integración del Subcomité de Compras del Museo Interactivo "Papagayo", en el entendido de 
que los actos y procedimientos que concelebren en el seno de este Subcomité, estarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Presentación de 
Servicios del Estado de Tabasco, publicada en el Suplemento "C" del Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco, número 6536, de fecha 27 del mes de abril del año 2005. 

ACUERDO V. Los integrantes del Consejo de Administración, en cumplimiento al artículo 3º 
fracción XII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, aprueban por unanimidad la integración del Comité de Transparencia del 
Museo Interactivo "Papagayo". 

ACUERDO VI. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad la 
celebración de Contratos de Prestaciones de Servicios para el personal de limpieza, jardinería, 
seguridad y oficinas del Museo Interactivo "Papagayo". 

ACUERDO VII. Los integrantes del Consejo de Admini_stración, aprueban por unanimidad, la 
celebración de contratos de servicios profesionales en la modalidad de Honorarios, para el mejor 
funcionamiento del Museo Interactivo "Papagayo" y de Convenios de Colaboración con 
Instituciones Educativas para realizar estudios conceptuales durante el actual periodo. 

ACUERDO VIII. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad, 

visita de la Directora General y/o personal de mando!Ps medios y s~useos fuera 
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territorio nacional, así como los gastos de hospedaje, pasajes aéreos y de alimentación, para 
estar a la vanguardia entre los museos de ciencia y tecnología de nuestro País. 

ACUERDO IX. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad, que la 
Directora General del Museo, invite a personalidades importantes en el ámbito de la ciencia, 
tecnología, artes y/o de la cultura, para que visiten el Museo Interactivo "Papagayo", 
proporcionándoles hospedaje, alimentos y pasajes aéreos, para aprovechar sus conocimientos y 
experiencias en beneficio de los niños. 

PUNTO SEXTO. ASUNTOS GENERALES. En desahogo de este punto del orden del día y en uso 
de la palabra, la C. Gloria Alicia Aparicio Bastar, Directora General del Museo Interactivo 
"papagayo", en apego al Acuerdo de Creación de este Museo, propone al Consejo de 
Administración qué el monto de los ingresos propios sean administrados por la Dirección 
General del Museo Interactivo "Papagayo", de conformidad con el artículo 17 fracción V, del 
Acuerdo de Creación del Museo Interactivo "Papagayo". 

ACUERDO. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad qué el 
monto de los ingresos propios sean administrados por la Dirección General del Museo 
Interactivo "Papagayo", ya que estos son insuficientes para la operatividad de este organismo y 
dichos ingresos independientemente de cubrir los proyectos de inversión que este museo pueda 
realizar, se trasladan a cubrir tanto las partidas de gasto corriente como las de servicios 
personales, para con esto llevar a buena conclusión el cierre anual del organismo. 

PUNTO SÉPTIMO. CLAUSURA. Una vez desahogados todos los puntos del orden del día de la 
Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Consejo de Administración del Museo Interactivo 
"Papagayo" del año 2014, se dan por clausurados los trabajos convocados en la misma, siendo las 
doce horas del día tres de enero del año dos mil catorce, firmando los asistentes al margen y al 
calce. 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO" 

JIMÉNEZ 
GOBERNADOR DE TABASCO Y 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
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LIC. Q~R ~~ANEGRA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

IÉ REZ ZURITA 
GENERAL DE 

COMUNICACIÓ SO IAL Y RELACIONES 
PUBLICAS Y SEG NDO VOCAL DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN 

MIENTO 
AS Y PRIMER 
INISTRACIÓN 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO "PAPAGAYO", EJERCICIO 2014. 
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