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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 00451419, 
mediante la cual solicita fo siguiente: 

" ... ¿Cuál fue el presupuesto gastado para las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía? De 
ese presupuesto, ¿ cuánto fue para gastos de hospedaje, traslado, viáticos y gasolina para los 
participantes locales y cuánto para los participantes foráneos? ... " 

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 fa respuesta por parte del 
área competente respectiva, se Acuerda Disponibilidad de Información, adjuntando al presente 
Acuerdo el Oficio de respuesta con Núm. SCIDAI0240I2019 enviado por el MA 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.mxlciudadano/lista_estradosl60I5I, con el nombre: Acuerdo de

Disponibilidad de Información folio 00451419 Presupuesto. 

No obstante que el acuerdo se notifica y se 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 artículos 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. 

Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Maria Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia de la Secretarla de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco, a los veintiún dlas del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

i. iit,TVRA

'-·----'·__ 
- "i . ,�rouÑ

'1o ..........., §J
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 Villahern °a?'Ir,Mil�"�. MX 

Tels.: (01 993) 312 91 66 y 312 25 98 Conmutador 312 74 97 y 312 79 4 e 7 



CULTURA 
SECl{FTAR.Í:\ DEClJLT!,,!<A 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio Nº SC/DN0240/2019 
Asunto: Respuesta al folio 00451419

Villahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2019

Li c. María J osef i na Velázquez Jiménez
Jefa de la Unidad de Tran s paren cia 
P r e s e n te 

Atendiendo al folio 00451419, por quien dice llamarse XXXXXXX, donde requiere lo siguiente: 

" ... ¿Cuál fue el presupuesto gastad o para las Jor nadas Pellicerianas En cuentr o de Poesía? De ese presupuesto,
¿Cuánto fue para gastos de hospedaje, tras lad o, viáticos y gas olina para l os participantes l ocales y cuánto para
los participantes f oráneos? ... " 

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

Presupuesto Gastado: $434,042.34 de los cuales fueron para: 

Hospedaje y alimentos:
Traslado: 
Viáticos: 
Gasol ina: 

$108,147.35 
$115,981.85
No Aplica 
$5,200.00 

El presupuesto fue general para todas las actividades, no hubo división por participantes. 

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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