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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

En atención a la solicitud, presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con fecha nueve de febrero del año 2019 y registrada bajo el número de folio 00540119, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 

" ... Solicito de la manera más atenta el directorio de su dependencia .a partir de Director 
(Nombre, cargo, teléfono y extensión institucional, correo electrónico institucional y dirección 
de oficina) ... " 

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 deí Estado de Tabasco, después de recibir la respuesta por parte del 
área competente respectiva, se Acuerda Disponibilidad de Información, adjuntando al presente 
Acuerdo el Oficio de respuesta con Núm. SC/DAl10812019 enviado por el M.A. Gustavo Arellano 
Lastra, Director de Administración de esta Secretaría, mismo que se envía por el Sistema 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPAR_ENCIA 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_estradosl60151, con el nombre: Acuerdo de 

Disponibilidad de Información folio 00540119 Directorio Servidores Públicos IEC. 

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. 

Notiffquese al solicitante a través del sistema PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO dentro del plazo íegal, 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 Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de fa Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del E lerd1)l 
Tabasco, a los veintiún días del mes de marzo _del año dos mil 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

L ic. María Jo sefina Velázquez Jiménez 
Jefa de l a  Unidad de Tr ans paren cia 
Pre sente 

Oficio Nº SC/UAF/0266/2019 
Asunto: Respuesta al folio 00540119 

Vlllahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2019 

En Atención al folio 00540119, presentado via Plataforma Nacional de Transparencia, donde solicitan lo siguiente: 

" ... Solicito de la m anera más atent a el d irector io de su dependencia a partir de Directores (Nombre, Cargo, 
Teléfo no con exten sión in stitucio n a l, cor reo electr óni co institucional y d irec ci ón de la oficin a) ... " 

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. Se proporciona linck para consulta del directorio de la dependencia: 

https ://transparencia. tabasco. go b .rnx/ ciudadano/lista frac e iones/60/5/ 

En el Ar! 76, de la Fracc "FVII Directorio", en "2018 FVII - Directores" y dar clik en "Descargar aquí". 

Sin otro particular por el momento, le saludo. 

A tentamente 
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