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ACUERDO  No. UTAI/DISP/137/2018 

Villahermosa, Tabasco; 15 de agosto de 2018 
 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 11 de julio de 2018, 
por quien se hace llamar “Elia Ramirez .” a través del portal electrónico denominado INFOMEX y a la 
cual le correspondió el folio 00891318 cuya petición fue: 
 
 

“Solicito información sobre el presupuesto del estado en general, así como 
el destinado a la seguridad pública, para los años 2013-2018. Anexo archivo 
con la lista de datos solicitados.” (SIC). 

 
“Solicitud de Información sobre Presupuesto – Secretaría de Finanzas 
 
Solicito la siguiente información sobre el presupuesto del estado en general, 
así como el destinado a la seguridad pública: 
 
1. Datos del presupuesto ejercido, para el periodo comprendido entre los 
años 2013 y 2017, en los siguientes rubros (datos anuales): 
 
a) Gasto neto total en clasificación funcional (incluidas subfunciones) 
b) Gasto en seguridad pública, por ejecutor de gasto (clasificación administrativa) 
c) Gasto en seguridad pública, por capítulo de gasto (clasificación económica) 
d) Gasto en seguridad pública, por función de gasto (clasificación funcional) 

 
2. Datos del presupuesto programado, para 2017 y 2018, en los siguientes 
rubros: 
 
a) Gasto neto total en clasificación funcional (incluidas subfunciones) 
b) Gasto en seguridad pública, por ejecutor de gasto (clasificación administrativa) 
c) Gasto en seguridad pública, por capítulo de gasto (clasificación económica) 
d) Gasto en seguridad pública, por función de gasto (clasificación funcional)”(SIC). 

 
 
 PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y de Acceso a la Información, procede a dar respuesta a la 
solicitud de información requerida por el solicitante. Asimismo, se hace del conocimiento del solicitante 
que podrá consultar la información solicitada, en las siguientes páginas electrónicas: 
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https://tabasco.gob.mx/spf 
 

 
 
 
http://spf.tabasco.gob.mx/content/presupuesto-de-egresos-del-estado-de-tabasco 
 

 
 
SEGUNDO. Asimismo hágase saber a la solicitante, que en términos de lo indicado por el párrafo sexto 
del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 
en caso que su solicitud de información sea procedente en los términos que indica la propia ley en la 
materia, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre, así como que la 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme al interés de la solicitante, con excepción de la información que 
requiera presentarse en versión pública. 
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Se atiende lo anterior, de conformidad con el Criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que a la letra dice:  
 

Criterio 03/17 
 No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, 
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información.  
Resoluciones:  
 RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.  
 RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  
 RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora. 

 
TERCERO. Resultan aplicables para una debida fundamentación y motivación del acuerdo, el artículo 
3°., fracciones VII, VIII, XV y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, cuyo contenido textual a la letra dice: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[…] 
VII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada  
 
creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la presente 
Ley. 
VIII. 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, funciones, 
competencias o las actividades de los Sujetos Obligados sus servidores públicos e integrantes, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico entre otros. 
[…] 
XV. 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. 
[…] 
XXXII. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas información pública 
sin que medie solicitud alguna. 
[…]” 
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