
CULTURA 
';ECRETAIÜA DE CULTUR!\ 

,� 
TAHASCO 

No. Control lnterno.-ADI-SC/UT/104/2019 
Número de Folio.- 00451519 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

En atención a la solicitud, presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con fecha 26 de febrero del año 2019 y registrada bajo el número de folio 00451519, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 

" ... Gastos desglosados para el evento Jornadas Pellícerianas Encuentro de Poesla, que incluya 
qué tipo de hospedaje y dónde se alojó a /os participantes que llegaron de otros estados y la 
Ciudad de México, así como los gastos de traslado, ya sea en avión o autobús. Alimentación y 
otros viáticos ... " 

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 Acuarela Disponibilidad de Información, adjuntando al presente 
Acuerdo el Oficio de respuesta con Núm. SC/DA/0241/2019 enviado por el M.A. Gustavo Arellano 
Lastra, Director de Administración de._ esta Secretaría, mismo que se envía por el Sistema 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO. Se hace de su conocimiento que la 
información puede ser consultada en los estrados electrónicos del portal de Transparencia Tabasco a 
través de la siguiente liga electrónica 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/60/5/ 

• 

No obstante que el acuerdo se notifica• y ·$e envía a través del Sistema de uso remoto 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 en su 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 articulos_138 último párrafo y 147 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. 

Asl lo acuerda, manda y firma, Lic. María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los veinte días del mes de. marzo del año dos mil diecinueve. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio N° SC/DA/0241/2019 
Asunto: Respuesta al folio 00451519 

Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2019 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez 
Jefa de la Unidad de Transparencia 
Pr e s e n te 

Atendiendo al folio 00451519, por quien dice llamarse XXXXXXX, donde requiere lo siguiente:

" ... Gastos desgl osad os para el evento Jornadas Pellicer ianas Encuentro de Poesía, que incluya 
qué tip o de hospedaje y dónde se alojó a los participantes que llegar on de otros estad os y la ciudad 
de México, así como los gastos de traslad o, ya sea en avión o autobús. Alimentación y Alimentación 
y otros viáticos ... " 

Se entrega información solicitada, desglosada y detallada de la siguiente manera: 

Gastos por servicios de traslado de personas: 

(Hospedaje y alimentación) 
/Boletos aéreos v terrestres) 

$108,147.35 
$115,981.85 

Los participantes se alojaron en hoteles de 4 estrellas, en habitaciones sencillas y dobles, en esta ciudad. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 50 Fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular por el momento, se despide de usted. 
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