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Número de Folio.- 00551719 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

En atención a la solicitud, presentada vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con fecha 10 de marzo del año 2019 y registrada bajo el número de folio 00551719, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 

" ... REQUIERO COPIA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE LA DECLARACIÓN DE 
INTERESES DEL O LA TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA ... " 

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 Acuerda Disponibilidad de Información, adjuntando al presente 
Acuerdo el Oficio de respuesta con Núm. SCIUAFI026512019 enviado por el M.A. Gustavo Are/fano 
Lastra, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 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:l/transparencia.tabasco.gob.mxlciudadano/lista_estradosl60151, con el nombre: Acuerdo de

Disponibilidad de Información folio 00551719 Declaración Patrimonial Secretaria de Cultura. 

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 elfo 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 
dias 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 la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Cultura, en la Ciudad de Vilíahermosa, Ca ita del EstadÍ'> de 
Tabasco, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Lic. María Josefina Velázquez Jiménez
Jefa de la U nidad de Transparencia 
Pres ent e 

Oficio N° SC/UAF/0265/2019 
Asunto: Respuesta al folio 00551719 

Villahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2019 

En atención al folio 00551719, presentado vía Plataforma Nacional de Transparencia, donde solicitan lo siguiente: 

" ... REQUIERO COPIA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE LA DECLARACIÓN .DE INTERESES DEL O LA
TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO, DEBE TENERSE EN CUENTA EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA INFIRMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER
PUBLICA ... " 

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 de la declaración patrimonial y de intereses de la Lic. 
Yolanda del Carmen Osuna Huerta: 

http://declaranet.tabasco.qob.mx/declaranet/MBPublica.asp;· 

Después de escribir el nombre de la manera que lo solicita la página, dar clik en "mostrar''. 

Sin otro particular por el momento, le saludo. 

C.c.p. kchlvo/Minutalio. 
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