
CULTURA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

TABASCO 

No. Control Interno.- ADI-SCIUT/127/2019

Número de Folio.- 00689419 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

En atención a la solicitud, presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con fecha 28 de marzo del año 2019 y registrada bajo el número de folio 00689419, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 

" ... Detalle del rubro denominado Otros Arrendamientos, con el numeral 32903 del presupuesto 
designado a las Jornadas Pellicerianas, así como el denominado Congresos y Convenciones, 
con el número 38301, del mismo evento._ .. " 

-

-

Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y VI y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, después de recibir la respuesta por parte del 
área competente respectiva,· se Acuerd<! Disponibilidad de Información, adjuntando al presente 
Acuerdo el Oficio de respuesta con Núm. SCIUAFI0444I2019 enviado por el M.A. Gustavo Arellano 
Lastra, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta Secretaría, mismo que se envía por 
el Sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO. 

Nó obstante que el acuerdo se notifica y se envía a través del Sistema de uso rernoto denominado 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO, se le comunica que la información 
solicitada se encuentra a su disposición por un periodo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación del mismo, en los archivos de esta Unidad de Transparencia, en un horario de 08:00 a 
15:00,horas, de lunes a viernes, para su_consulta y e11su caso entrega de la misma, una vez que haya 
cubierto los derechos correspondientes, de acuerdo a la modalidad elegida para ello de conformidad 
con los artículos 138 último párrafo y 14 7 de la Ley. 

Notifíquese al solicitante a través del sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO dentro _del plazo legal, haciéndole de su conocimiento que dispone de un plazo de quince 
_días hábiles siguientes a la notificación respectiva, para interponer el recurso de revisión previsto en el 
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en caso de estar 

- inconforme con la presente resolución.

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. María Joséfina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, _J;.�lal..d..e 
Tabasco, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Lic. María Josefina Velázquez Jíménez 
Jefa de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e  

Riérii(lñO 
UNIDAD DE TRfilíli!f'&lN.'NSO/UAF/0444/2019 

Asunto: Respuesta al folio 00689419 
Villahermosa, Tabasco a 23 de abril de 2019 

Con la finalidad de dar cumplimiento, al Artículo 50 Fracción 111 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y en atención al folio 00689419, presentado vía Plataforma Nacional 

._ de Trarisparenéi,¡¡, donde solicitan lo siguiente: 

" ... Detalle del rubro denominado Otros Arrendamientos, 32903 del presupuesto designado a las Jornadas 
Pelliéerlanas, así como el denominado Congresos y convenciones, con el número 38301, del mismo 
eventó.,,11 

\ ' 

\'.\,En atención .a lo solicitado, s_e detallan los siguientes rubros, designados para el presupuesto Jornadas 
'<'Pemceriárias: 

Partida Rubro 

32903 Otros Arrendamientos 

38301 Congresos y Convenciones 

/ 

Sin otro particular por el momento, le saludo. 

Concepto 
Asignaciones designadas a cubrir 
servicios de arrendamientos para 
las cuales no existe partida 
esoecífica en este concepto. 
Asignaciones a cubrir el costo del 
servicio integral que se contrate 
con personas físicas o morales 
para la celebración de congresos, 
congregaciones, seminarios, 
simposios y cualquier otro tipo de 
foro análogo o de características 
similares, que de organicen en 
cumplimiento de lo previsto en los 
programas de las dependencias y 
entidades, o con motivo de las 
atribuciones que les 
correspondan, siempre y cuando 
no puedan desagregarse en otras 
partidas de los capítulos 2000.-
Materiales y Suministros, y 3000.-
Servicios Generales. Esta partida 
incluye los gastos estrictamente 
indispensables que se ocasiones 

¡_,eon motivo de la participación en 
dichos eventos de servidores 
públicos, federales o locales, 
ponentes y conferencistas, entre 
otros. 

Tel. (01 993) 312 91 66 y 312 25 98 Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. 
C.P. 86000 Víllahermosa, Tabasco, MX
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Atent amente 

Oficio Nº SC/UAF/0444/2019 
Asunto: Respuesta al folio 00689419 

Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2019 

M.A.- Gustavo Arellano Lastra
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 

Tel. (01 993) 312 91 66 y 312 25 98 Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. 
c_p_ 86000 Villahermosa, Tabasco. MX 




