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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El jueves veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, a las 
16:03minutos, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco, 
la solicitud de información presentada por quien dice llamarse FRANCISCO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ con el número de folio citado en el rubro superior derecho, 
en consecuencia, y atento a lo previsto por los artículos 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 36 de su Reglamento, 
procédase a emitir el acuerdo correspondiente.................. - .................................. Conste.

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda:---------- -----------------..................... ...........

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene.ai peticionario quien se identifica 
como FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por solicitando información pública 
presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: 
“...Copia en versión electrónica de los montos de recursos que se adeudan a 
proveedores y prestadores de servicios, lo anterior desglosado por proveedor o 
prestador de servicios, el bien o servicio adquirido y el monto adeudado a cada 
uno...”.

y ' SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 49 y 50 fracción III, de 
T  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

vigente; concatenados con el numeral 45 de su Reglamento, esta Unidad de Acceso a 
la Información Pública, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información pública presentada por FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en los 
siguientes términos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. Apartado 
A, fracción I, señala que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y que respecto a ésta debe de prevalecer el principio de 
máxima publicidad; principios y bases que están plenamente señalados en el artículo 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
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que además señala que en la interpretación de dicha ley y su reglamento 
correspondiente, deberán favorecerse los principios de transparencia y publicidad de la 
información.

Esta Unidad de Transparencia, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 
50 fracción III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; solicito mediante el oficio número CG/UT/184/2018, de fecha 
veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, a! enlace de la Dirección General 
de Administración de esta Coordinación General, ía información que obrara en sus 
archivos referente a la solicitud de información motivo del presente acuerdo.

El día tres de diciembre del año dos mil dieciocho, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/148/2018, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copia simple memorándum DGA/DRF/183/2018, signado por el L.C.P. Carmen Ramón 
Cruz, Jefe del Dpto. de Recursos Financieros de esta Cóo-dinación General, mediante 
el cual da contestación a la petición formulada por el solicitante FRANCISCO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en los siguientes términos: “ ...En respuesta a su oficio 
DGA/EDGA/146/2018, de fecha 28 de noviembre del presente año, sobre la información solicitada por 
FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 
Transparencia-?'abasco con número de folio 01679618, que a la letra dice: “...Copia en versión electrónica 
de los montos de recursos que se adeudan a proveedores y prestadores de servicios, lo anterior 
desglosado por proveedor o prestador de servicios, el bien o servicio adquirido y el monto adeudado a 
cada uno...’’.

Le informo que la solicitud peticionada con respecto a la deuda a proveedores y prestadores de servicios, esta 
información corresponde a la publicada en cumplimiento al artículo 76°, fracción XXXI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, del ejercicio 2018, misma que puede 
consultar, reproducir o adquirir en la siguiente dirección electrónica del portal de Transparencia de esta 
Coordinación General https://transoarencia.tabasco.gob.mx/ciud¿dano/Hsta_fracciones/18/2/ al acceder a la 
dirección anterior se visualizara en pantalla los formatos que aplican a esta Coordinación General, debiendo 
buscarla correspondiente al articulo 76, fracción XXXI denominada informes financiero, fracción que contempla 
en el formato identificado como:

2018 INFORMES FINACIEROS CONTABLE, PRESUPUESTALES V PROGRAMATICOS

Se debe descargar el formato antes referido se visualizara en archivo Excel en la cual se encuentra la 
información solicitada correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Para el cumplimiento de esta fracción, los Sujetos Obligados deberán tomar en cuenta lo dispuesto en el anexo 
I de los lineamientos Técnicos Generales que regulan el articulo 70, fracción XXXI, de la Ley General que a la 
letra dice:

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información financiera registrada en su Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
acuerdo por el q se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de 
agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.

Tal como lo establece el artículo 46 de la Ley general de contabilidad Gubernamental, la federación los sistemas 
contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal 
y los órganos autónomos generan de manera periódica la información financiera establecida en el artículo 
referido.

Asimismo de conformidad con el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades 
federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial las entidades de la 
Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja.
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Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos deberán producir, en Is medida que corresponda, 
la información referida en el articulo 46 de esta Ley, con excepción déla fracción I, iticiso i) de dicho artículo.

j
Por su parte, la SHCP, las secretarias de finanzas o análogas de'ias entidades federativas, asi como las 
tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones -territoriales de la Ciudad de México, 
además de la información consolidada que, en ejercicio de sus atribuciones deben generar y publicar, incluirán 
en su respectiva página de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera 
de todos los sujetos obligados que conforman el correspondiente orden de gobierno, como lo establece el 
articulo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La información deberá publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de 
concluido el trimestre y se deberá conservar publicada en el sitio de internet la información relativa a los últimos 
seis ejercicios, tai como está establecido en el artículo 51 y 58, respectivamente, de la Ley General de 
Contabilidad gubernamental.

En este sentido, cada sujeto obligado publicara la información sobre los estados financieros contables, 
presupuéstales y programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, 
para que tal efecto establecido con el Consejo de Armonización Contable y que en su momento entrego a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las secretarias de finanzas o sus equivalentes en las 
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus análogas en las demarcaciones 
territoriales de la ciudad de México, de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Se aclara que este sujeto obligado no realiza pagos, correspondiendo dicha función a la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco; con fundamento en e/ Articulo 47 del Capítulo II, de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendada del Estado de Tabasco yisus Municipios, que a la letra dice:

“Articulo 47. Las secretaria efectuará los cobros correspondientes a las dependencias y entidades asi como los 
pagos a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios de las dependencias...’’.

Con lo anterior, se tiene por dando respuesta a la solicitud de información presentada 
por FRANCISCO HERNANDEZ HERNÁNDEZ a través del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco; en los términos aquí plasmados.

TERCERO. Tom andoen consideración que quien se identifica como FRANCISCO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, presentó su solicitud de acceso a la información vía 
electrónica, notifíquesele el presente acuerdo de disponibilidad de información por 
el mismo medio, conforme a lo establecido en los artículos 50 fracción VI, 132 y 139 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 39 fracción II 
de su Reglamento.

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta otorgada a través del presente 
acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tai y como lo señala el 
artículo 76 de la Ley en la materia y el decimosegundo.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.

QUINTO.- Hágase del conocimiento del peticionario FRANCISCO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ que en términos de los artículos 148, 149 y 150; de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y los numerales 51 y 52 de 
su Reglamento, puede interponer el RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a
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través de su representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP), en caso de no estar de acuerdo con el mismo.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo acordó, mandó y firmó la Lie. Iris Corazón Osorio De La Cruz, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, en la Ciudad de Villahepnosa, capital del Estado de Tabasco; a cinco de 
diciembre del dos mil dieciocho.
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 
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Oficio No.: CG/UT/184/2018

Expediente Número: CGCSYRP/UT/092/2018 

Número de Folio: 01679618 

Asunto: Búsqueda de Información.

M.A. LINCOLN GARCIA ALVARADO.

Villahermosa, Tab. A 28 de Noviembre del 2018
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
Enlace de la Dirección General de Administración. 
P r e s e n t e . 28 NOV 2018 \ t

R e c i b í  o O
COORDINACIÓN

Por este conducto y de conformidad con lo establecido erQíqsEft/Stfculos 39 
fracción III de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; 5 y 6 bis de su Reglamento, se le requiere para que proporcione a esta 
Unidad, en un breve término a oartir de la notificación del presente, la información 
que obre en sus archivos, referente a la solicitud de información presentada por 
Francisco Hernández Hernández a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
Infomex-Tabasco con número de folio 01679618, que copiado a la letra dice:

!>

“...Copia en versión electrónica de los montos de recursos que se 
adeudan a proveedores y prestadores de servicios, lo anterior desglosado por 
proveedor o prestador de servicios, el bien o servicio adquirido y el monto 
adeudado a cada uno...”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

' RECIBIDO
:c < »i.;w o o »ía íj»í«tp a »>

iowfRaiaiíswtii
2 8 NOV. 201

ENLACE DES* ,
m e c c i q n  «  mmmmm

Sindical

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A  A p N T E

Lie. Iris CorazéfiTOéorío de la Cruz
Titular de la Uflíqad de Transparencia

Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocimiento. 
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Dirección General de Administración

OFICIO: DGA/EDGA/148/2018

Número de Folio: 01679618

Villaherm osa, Tab., a 3 de diciem bre de 2018.

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e .

En atención a su oficio C G /U T/184/2018, adjunto le envío inform ación 
referente a la solicitud 01679618, que contiene copia sim ple del 
M em orándum  DG A/DR F/183/2018, signado por el L.C.P. Carm en Ramón 
Cruz, Jefe del Depto. de Recursos Financieros; para los trám ites 
correspondientes.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

C.C.P.: Lie. Bertha Lilia Merodio Gaspar. Directora General de Administración de la CGCSYRP. 
C.C.P.: ARCHIVO/MINUTARIO.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
M EM ORANDUM  No.D G A/D RF/183/2018 

ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 01679618 
V illaherm osa, Tabasco, 3 de diciem bre de 2018

M.A. Lincoln García Alvarado
Enlace de la Dirección General de Administración

Presente.

En respuesta a su oficio DG A/ED G A/146/2018, de fecha 28 de noviem bre del 
presente año, sobre la inform ación solicitada por Francisco Hernández 
Hernández, a través del S istem a E lectrónico de uso remoto Infom ex-Tabasco con 
núm ero de Folio 01679618, que a la letra dice: "Copia en versión electrónica de 
los montos de recursos que se adeudan a proveedores y prestadores de 
servicios, lo anterior desglosado por proveedor o prestador de servicios, el 
bien o servicio adquirido y el monto adecuado a cada uno”.

Le informo que la solicitud peticionada con respecto a la deuda a proveedores y 
prestadores de servicios, esta inform ación corresponde a la publicada en 
cum plim iento al artículo 76°, fracción XXXI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Inform ación Pública del Estado de Tabasco, del ejercicio 2018, m isma que 
puede consultar, reproducir o adquirir en la s iguiente dirección electrónica del 
portal de Transparencia de esta Coordinación General 
h ttps://transparencia.tabasco.gob.m x/ciudadano/lis ta_fracciones/18/2/ al acceder a 
la d irección anterio r se visualizará en pantalla los form atos que aplican a esta 
Coordinación General, debiendo buscar la correspondiente al artículo 76, fracción 
XXXI denom inada inform es financiero, fracción que contem pla en el form ato 
identificados como:

2018 INFORM ES FINANCIEROS CO NTABLE, PRESUPUESTALES Y 
PROG RAM ÁTICO S

Se deberá descargar el form ato antes referido se visualizará en archivo Excel en 
la cual se encuentra la inform ación solicitada correspondiente al ejercicio 2018.

Para el cum plim iento de esta fracción, los Sujetos O bligados deberán tom ar en 
cuenta lo dispuesto en el anexo I de los L incam ientos Técn icos G enerales que 
regulan el artículo 70, fracción XXXI, de la Ley G eneral que a la letra dice:

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 4 78 09 00
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cum plim iento de la Ley General de Contabilidad G ubernam ental, el Acuerdo por el 
que se em ite el Marco Conceptual de Contabilidad G ubernam ental publicado en el 
DOF el 20 de agosto de 2009 y dem ás norm atividad aplicable.

Tal com o lo establece el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad 
G ubernam ental, la Federación, los sistem as contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Adm inistración Pública Paraestatal y los 
órganos autónom os generarán de manera periódica la inform ación financiera 
establecida en el artículo referido.

Asim ism o, de conform idad con el artículo 47 de la Ley G eneral de Contabilidad 
G ubernam ental, las entidades federativas, los sistem as contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la adm inistración pública 
paraestatal y los órganos autónom os deberán producir, en la medida que 
corresponda, la inform ación referida en el artículo 46 de esta Ley, con excepción 
de la fracción I, inciso i) de dicho artículo.

Por su parte, la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las entidades 
federativas, así como las tesorerías de los m unicipios y sus equivalentes en las 
dem arcaciones territoria les de la Ciudad de México, adem ás de la inform ación 
consolidada que, en ejercicio de sus atribuciones deben generar y publicar, 
incluirán en su respectiva página de Internet los enlaces e lectrón icos que perm itan 
acceder a la inform ación financiera de todos los sujetos obligados que conforman 
el correspondiente orden de gobierno, com o lo establece el artículo 57 de la Ley 
General de Contabilidad G ubernam ental.

La inform ación deberá publicarse y actualizarse trim estra lm ente a más tardar 30 
días naturales después de concluido el trim estre y se deberá conservar publicada 
en el sitio de Internet la inform ación relativa a los últimos seis ejercicios, tal como 
está establecido en los artículos 51 y 58, respectivam ente, de la Ley General de 
Contabilidad G ubernam ental.

En ese sentido, cada sujeto obligado publicará la in form ación sobre los estados 
financieros contables, presupuéstales y program áticos conform e a las normas, 
estructura, form atos y contenido de la inform ación, que para tal efecto estableció 
el Consejo de A rm onización Contable y que en su m om ento entregó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las secretarías de finanzas o 
sus equ ivalentes en las entidades federativas, así com o las tesorerías de los 
m unicipios y sus análogas en las dem arcaciones territoria les de la Ciudad de 
México, de conform idad con el artículo 51 de la Ley G eneral de Contabilidad 
G ubernam ental.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 4 78 09 00
Correo: comsodal.tabasco.gob.mx



'2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'

- r  . > CGCSRPTabasco
, . . de conuintcaetárt Soguí

ca m b iacon tigo  y Retesen* pública

Se aclara que este sujeto obligado no realiza pagos, correspondiendo dicha 
función a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco; con 
fundam ento en el Artículo 47 del Capítulo II, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios, que a la 
letra dice:

“Articulo 47. La Secretaria efectuará los cobros correspondientes a 
las dependencias y entidades así como los pagos a los proveedores, 
contratistas y prestadores de servicios de las dependenc ias ....”

Cabe m encionar, que con fundam ento en el Art. 6 párrafo tercero y sexto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de 
Tabasco y el artículo 43 de su reglamento, se le proporciona la información 
solicitada en el estado en que se encuentra.

Sin más por el m omento, y agradeciendo de antem ano su valioso apoyo, 
quedo a sus órdenes.

Atentamente

(  / ( '( /? J A— '■/ f

LC.P. Carmen Ramón Cruz.
Jefe del Departamento de Recursos Financie!

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Directora General de Administración de la CGCSyRP.- Para su conocimiento. 
Archivo.LIC.JRM/L.C.P.CRC
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