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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA PUBLICA DE TABASCO EN LO QUE VA DEL PRESENTE 

AÑO.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 

párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de 

su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer de la cuenta pública del Estado de Tabasco. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno del Estado de Tabasco la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 9, 11, 12, 36, 40 y 

51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 1, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, normativa que a continuación se indica: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse 

el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción 

a las siguientes normas: 

I.  Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de 

cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no 

llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 

800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 

previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

… 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida 

en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 

deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, 

establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 

con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales 

y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter 

público. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 de 

abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Artículo 1.- El Estado de Tabasco es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, perteneciente a 

una Federación establecida según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

… 
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Artículo 9.- El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 11.- El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un 

individuo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

…. 

Artículo 12.- El Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Cámara de Diputados. El 

Pleno de los Diputados es el órgano supremo de decisión del Congreso. 

… 

Artículo 36.- Son facultades del Congreso:  

I. … 

VII. Imponer las contribuciones que deban corresponder al Estado y a los municipios, aprobando 

anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir los presupuestos de Egresos de los Poderes 

del Estado, órganos autónomos y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos.  

Asimismo, podrá autorizar en el presupuesto de Egresos de los Poderes del Estado y órganos autónomos 

las erogaciones plurianuales para los proyectos y contratos a los que se refiere la fracción XLIV de este 

mismo artículo; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 

Egresos;  

… 

Artículo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin excepción, 

revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos autónomos. Será 

un órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada, que tendrá autonomía funcional y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización a cargo de esta entidad se 

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad 

y confiabilidad.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades:  

I. Revisar y fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de 

los Poderes del Estado y de los entes públicos locales, así como el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas estatales, a través de los informes técnicos y financieros, que se rendirán en 

los términos que disponga la ley;  

II. Fiscalizará los recursos que como aportaciones del erario federal a la Hacienda estatal o municipal, 

administren y ejerzan las entidades del Gobierno del Estado, los municipios, y en su caso, los particulares, 

en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes que de ella 

emanen;  
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III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad en el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir 

la exhibición de libros, documentos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 

sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;  

IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por períodos trimestrales establece esta Constitución 

respecto al gasto público ejercido, el informe final técnico y financiero de la revisión de la Cuenta Pública 

que corresponda, a la Cámara de Diputados a más tardar el 1° de agosto del año siguiente al de su 

presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado 

correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los 

comentarios y observaciones de los auditados, mismo que, después de su calificación, tendrá carácter 

público;  

… 

Artículo 51.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:  

I… 

VII. Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes 

siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal; así como entregar 

a dicho órgano, a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente, la cuenta pública, en los términos 

del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la 

información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al 

sistema de contabilidad gubernamental y las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.  

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

 ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y las bases para la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Tabasco, cuya naturaleza es centralizada y 

paraestatal.  

 La administración pública centralizada se integra por la Gubernatura del Estado, las secretarías del ramo, 

las coordinaciones generales, la Procuraduría General de Justicia y las demás unidades administrativas 

que se integren para la buena marcha de la administración. 

… 

ARTÍCULO 26.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la 

Administración Pública, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con las siguientes dependencias: 

 I…  

III. Secretaría de Planeación y Finanzas  

… 

ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  

I…  
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II. Regular, instrumentar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la política y los programas hacendarios 

de la Entidad, en materias de administración tributaria, ingresos, gasto público y procuración fiscal, de 

conformidad con la legislación aplicable y las políticas del Titular del Poder Ejecutivo; Igualmente, conducir 

las relaciones que en estas materias se realicen con las autoridades competentes de la Administración 

Pública Federal;  

… 

VII. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del 

Presupuesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público;  

VIII. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del 

Presupuesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público;  

IX. Fungir como Coordinador General y Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tabasco, así como asegurar su participación en los trabajos para la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, desde la perspectiva de la congruencia del mismo con el Plan 

Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales;  

X. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, así como el apartado de inversiones públicas y acciones de fomento, asegurando 

su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo;  

… 

XIII. Colaborar con las Secretarías de Administración y de Contraloría, en la evaluación del ejercicio del 

gasto público, así como del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de Desarrollo. 

Asimismo, dar congruencia a la instrumentación de los programas de inversión pública de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, para que se realicen conforme a los objetivos y 

políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo;  

XIV. Requerir y recibir de las unidades, dependencias y entidades de la Administración Pública, en 

coordinación con las Secretarías de Administración y de Contraloría, la información vinculada con el 

desarrollo de los presupuestos y programas, necesaria para efectuar la evaluación del ejercicio del 

presupuesto de inversión, y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado;  

… 

XXI. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, así como supervisar la utilización razonable del crédito 

público y el equilibrio financiero de la Entidad, así como proponer al Gobernador las políticas y programas 

para lograr una recaudación efectiva, expedita, económica y congruente con los requerimientos de la 

población y el crecimiento de los sectores productivos del Estado. Asimismo, formular los estudios, 

informes y reportes sobre el comportamiento del gasto público de la Entidad y generar la información que 

se requiera para la proyección y cálculo de los egresos de la Administración Pública;  

…  
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XXIX. Requerir y recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en coordinación con 

la Secretarías de Administración y de Contraloría, la información necesaria para efectuar la evaluación del 

ejercicio del presupuesto de inversión, y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado;  

… 

XXXIII. Recibir, asignar y ministrar las contribuciones y participaciones federales y municipales, conforme 

a las disposiciones legales aplicables y los términos de los convenios suscritos. Además, autorizar el 

registro y compromiso presupuestal de los actos o contratos que resulten de los programas de gasto 

corriente y de inversión del Gobierno;  

.. 

XXXVI. Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de Egresos y el ejercicio del Gasto 

Público de Inversión, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, así como supervisar los mecanismos de 

control y evaluación del mismo. Además, asegurar su interrelación con los programas sectoriales, 

institucionales, regionales, especiales y municipales del Estado y los de la Administración Pública Federal. 

Adicionalmente, colaborar con la Secretaría de Contraloría en el adecuado seguimiento, evaluación y 

control del ejercicio de los programas operativos anuales en los términos de la Ley de Planeación;  

… 

XXXVIII. Presentar, previo consenso con la Secretaría de Administración y la Coordinación General de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, el anteproyecto de presupuesto de egresos al Titular del 

Ejecutivo para su revisión, modificación en su caso, y aprobación;  

… 

XL. Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el Presupuesto de Egresos, de conformidad 

con los programas y presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de ministraciones financieras 

respectivo. Igualmente, suspender el pago de las ministraciones cuando corresponda, en cumplimiento 

de la legislación y la normatividad aplicable, notificando oportunamente a la dependencia o entidad 

interesada;  

XLI. Autorizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, conjuntamente con la 

Secretaría de Administración, en congruencia con sus respectivas atribuciones, el ejercicio o modificación 

de los presupuestos autorizados de conformidad con los programas operativos anuales aprobados en el 

seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco y en cumplimiento de la 

legislación y la normatividad aplicables. Asimismo realizar la evaluación correspondiente;  

XLII. Efectuar los pagos respectivos conforme a los programas y presupuestos aprobados. Además, 

estudiar, analizar y otorgar en su caso, previo cumplimiento de las formalidades de ley, el aval del 

Gobierno y las obligaciones de pasivos que requieran contraer las entidades públicas y realizar los 

registros correspondientes;  

XLIII. Operar, registrar y autorizar las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados 

a las dependencias y entidades, en materia de gasto público; administrar los sistemas y registros 

vinculados con la vigilancia del ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto General de Egresos, conforme 

a la legislación y la normatividad aplicables, así como coordinar con la Secretaría de Contraloría, las 

acciones vinculadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público. Evitando en todo ello se realicen disponibilidades, transferencias o reasignaciones innecesarias;  
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XLIV. Participar, en coordinación con las Secretarías de Administración y de Contraloría, en la evaluación 

del ejercicio del gasto público, del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de 

Desarrollo; asimismo, dar congruencia a la instrumentación de los programas de inversión pública de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, para que se realicen conforme a los objetivos y 

políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo  

… 

XLVI. Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones 

detectadas y proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados 

del cambio o modificación de las circunstancias que les dieron origen;  

XLVII. Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública, así como llevar su registro contable. 

Además, formular recomendaciones sobre la política financiera en materia de créditos. También, 

consignar en el Presupuesto de Egresos del Gobierno, las amortizaciones por concepto de capital y pago 

de intereses a que den lugar los empréstitos a cargo del Estado;  

XLVIII. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la Deuda Pública, informando al Gobernador 

periódicamente sobre la situación de la misma y considerando las amortizaciones de capital y el pago de 

intereses respectivos;  

XLIX. Celebrar, previa autorización del Congreso, cuando así se requiera, los contratos y convenios para la 

obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los 

documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos;  

L. Analizar y en su caso, restructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado solidario, 

modificando tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las condiciones pactadas;  

LI. Conducir, regular, administrar, operar y supervisar, junto con la Secretaría de Contraloría, el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público; así como emitir y evaluar las políticas, criterios y lineamientos en la materia;  

LII. Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal y la elaboración de los informes de 

avance financiero y presupuestal, para efectos de integrar la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, para su 

revisión y calificación en los términos de la Constitución Política, así como a la legislación aplicable;  

LIII. Solventar, junto con la Secretaría de Contraloría, las observaciones que finque la Legislatura del 

Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, derivadas de las evaluaciones del ejercicio del gasto 

público, y en preparación de la glosa de la cuenta pública, en los plazos legalmente establecidos. 

Igualmente coadyuvar con el Gobernador en la presentación del informe escrito al Congreso, sobre el 

estado general que guarde la Administración Pública Estatal;  

LIV. Emitir, de común acuerdo con la Secretaría de Contraloría, las normas y lineamientos que permitan 

la pronta y eficiente desconcentración de estructuras, sistemas y procedimientos, vinculados con la 

administración de los recursos y servicios generales, hacia las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, asegurando su adecuado control bajo criterios de austeridad, racionalidad y 

transparencia en la administración de los recursos;  

… 
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

quien en su sitio http://spf.tabasco.gob.mx/, podrá consultar la sección de Portal de Transparencia, en su caso, 

formular planteamiento al Responsable de Transparencia Lic. Samuel Cantón Balcázar, quien cuenta con correo 

electrónico transparenciaspf@tabasco.gob.mx, Teléfono 993-3-10-40-00, extensiones 7209 y 7210, con domicilio en 

Avenida Paseo de la Sierra No. 435, Colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco. 

Asimismo, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (ITAIP), ubicado en José Martí No. 102, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040 

Villahermosa, Tabasco, a los teléfonos 01-993-131-39-99, 01-993-131-40-02, 01-993- 314-26-33 y 01-993-314-26-33, 

correo electrónico: transparencia@itaip.org.mx, o a través de la página web. 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresotabasco.gob.mx/trabajo-legislativo.php 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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