
Por lo que se ordena agregar en autos, el documento de cuenta para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda conforme 
a lo proveído por el acta del Comité de Transparencia número HCE/CT/003/2018 que 
en su parte medular dice: 

"Este Comité de Transparencia CONFIRMA la Clasificación de datos personales 
relativos a los documentos siguientes: Copia en versión electrónica de las 
constancias médicas entregadas por el Diputado Agustín Silva Vidal para justificar 
su ausencia a las sesiones del Congreso, toda vez que en ellos existe información 
personal considerada como confidencial y no se cuenta con la autorización del 
titular para ser difundidas a otras personas."(Sic) 

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su 
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. .... -\:-·~~~=:~~:-"":~t~J-\!I!\ .... 
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lníormación que requiere: Copia en version elettrónica de la constancias medleas entregadas por el diputado 
Agustln Silva para justificar su ausencia a las sesiones del Corigreso 

Unidad de Transparencia V Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 1 O de octubre del 2018. 

PRIMERO: Por recibido el acuerdo CT/003/2018, emitido por el Comité de Transparencia, 
por medio del cual realiza el análisis y atención a la solicitud de información por quien se 
identificó como Jose Manuel Arias Rodriguez, presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 19 de septiembre del 2018 a las 14:·54 
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Expediente: 000227/2018 
Folio lnfomex: 01188118 

Acuerdo de Disponibilidad 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo da Disponibilidad de la información de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, 
dictado en el expediente relativo a la solicitud de Información con número de folio lnfomex 01188118 · 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a· I~ Jnformación 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal9Ftjo~.RC1b~l9 $ú~jardo;'.:~>- 
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Le comunico que el referido legislador solo se ha ausentado a la sesión pública ordinaria del Pleno de 

la Legislatura, llevada a cabo el jueves 13 de septiembre del año en curso, justificando su inasistencia 

con un informe radiológico, factura y receta médica expedida en la Clínica Mérida S.a. de C.V., de la 
Ciudad de Mérida Yucatán. Documentación de la que se anexa una copia simple para los efectos que 

( · correspondan. No omito manifestarle que la información contenida en las documentales anexas 

pudieran contener datos personales del referido Legislador, por lo que su difusión deberá ajustarse a 

lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

"Copia en versión electrónica de las constancías medicas entregadas por el Diputado Agustín Silva 

Vida! para justificar su ausencia a las sesiones del Congreso" 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 

( 

Oficio HCE/SAP/0014/2018. 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LXIII 
Legislatura 

Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios 
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ID:  Fecha: VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NOMBRE: SILVA VIDAL AGUSTIN FN.  EDAD: SEXO: 

EXAMEN PRACTICADO:  

DR. JOSE GABRIEL LORET DE MOLA ESQUIVEL 
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Texto tecleado
Eliminado: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Públicapara el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de Protecciónde Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales enMateria de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. Envirtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (fecha de nacimiento,estado de salud, RFC, IFE, cuenta bancaria, seguros, domicilios, información fiscal, entre otros).



FACVl'HOS.1 USR: RCA 
.. Este documento es una representación Impresa de un CFDI" 

h.ttps://www.clinicademerida.m}¡ Siguenos en: fDJclinicademerida (~,'i'¡ @ClinicaDeMID 

"'~"ªOrigina_! del complemento de certificación digital del SAT: 

t, 1 i4A090A SA-3 032-4 ~9C -A8DD-4AD 802752CC7l2018-09 -14 T13: 06:4 011gWFSdcl+7TBSyhRgm51 mXx9+vlSZV+ V/8+ LESS Ulx wxSyYpZUhGEmopuxvSFo T8J/OHiF3a Y6M rnjECOEI eql5Skju9/,\3Gt3 KmBp 
_UG9rnwuiHllJir9PmSMFKqy8WU99VuNjDGGHsr.lLLOaExVIJiUF4JjfJcoqjlz7s2hiQOSyjsf75ovC30Sz6111dTMlf1d210VuNll3+nHpnBu9jlO+r.llLfgl+hWMTSmj6ABcptlQMSknMxCJhCjdsfpwv8jgHYssP2k 
113jJSEFEAHQPPdFylDoO+Fj6kK20wmaScHXiLXc2jrKUt4slUTByMgzfFuEIER/jyNExHx1Bcb53g==100001000000404594061(j 

Sello del SAT· 
DmzKO+yJZyyDg2XTHQe4Fp3xr6X9kfNBbZADtA3bl2wMSuKKVKLOd5Wcjyicd4qD02Ns1f 
2TwxB 8qF J+bet6w2oDE36o K Dttqk4cQO s7srPR3t +FY JO DXVlhYiW¡mJG/L5fl 16u83zLNGY ··~ 
n20SciEspYpjNdTfGvJ~+xY6rWT2VbS/r6XmVQ3CvnJGuAr/eQ3yaPWV2Qr1vd5E31\'\'Hlp 
Efg164ZT2DA3XC4rlpe0teXwg6yLQhecpeLZeNwH8spX1p8QIMm59pMVbJGEExl017C+1 
21i5GBQLhVz+eA9efrAMCqtNovfppdltRdeOxvxgArqfyskZjiyfRaHeqW9Q== 

 
 
 

Importe 
DESCUENTO% 

SUBTOTAL 
IVA% 
TOTAL 

Sello Digital del CFOI: No. CERTIFICADO: 00001000000405638483 
fgWF Sd el+ 7TBSyhRg m5f mXx9+vl SZV+W8 +LE55U!xwxSyYpZUhGEmopux vSF o T8JIOHiF 
3aY6MrrzjECOEfeql5Skju9M3Gt3KmBpVLUG9mwuiHllJir9Pm5MFKqy8WU99VuNjDGGH 
sMLLDaExWJiUF4JjfJcoqjlz7s21liQD5yjsf75ovC3D5z6HldTMtr1d210VuNN3+nHpnBu9j/O 
+Mllfgl+hWMTSmj6A8cpttQMSknMxCJhCjdsfpwvBjgHYssP2kE8hl3jJSEFEAHQPPdFyl 
DoO+Fj6kK20wmaSeHXiLXe2jrKUt4slUTByMgzfFuEfERljyNExHx1Bcb53g== 

MONEDA: MXN - PESO MEXICANO F PAGO: 01 EFECTIVO 
N CTA: 

Son:  J USO CFDI: G03 - GASTOS EN GE~~ER.'\l 

-----~~TODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBI 

85121800 

Importe Descuento Subtolal IVA Total cllVA 

0 

 

 

Precio Unií. -~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--' U.M.SAT ~-t_-~C_od_~-º~S-_AT~~~-D_e,_-c_ripo~~-º~~~~~~~~~~~ 
1 85121800 

Póliza: 
Siniestro: 

Fecha Salida: 2018109114 
Clave Cliente: 

Seg. Mercado: 1.0 

Í Paciente: AGUSTIN SILVA VIDAL 
Folio: .221692 O 

l Clave Ingreso: 114895 
Fecha ingreso: 2018/09/14 a las: 10:36:26 

' 

R
Código Po

Facturado a: AGUSTIN SILVA VIDAL 
Dirección  

Ciudad:
Delegació

FOLIO FISCAL 
4AOgOABA-3D32-499C-A80D-4ADBD2752CC7 

CFDI VERSION 3.3 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97070 
FECHA DE EMISIÓN: 2018/09/14 

HORA: 13:03:44 
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - INGRESOS 
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user
Texto tecleado
Eliminado: 12 renglones. Fundamento legal: Artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Públicapara el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales enMateria de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. Envirtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (fecha de nacimiento,estado de salud RFC, IFE, cuenta bancaria, seguros, domicilios, información fiscal, entre otros).
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user
Texto tecleado
Eliminado: 3 renglones. Fundamento legal: Artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (fecha de nacimiento, estado de salud RFC, IFE, cuenta bancaria, seguros, domicilios, información fiscal, entre otros). 
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ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

A T E N T A lVl E ,N 'l' E 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de 
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase 
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el .artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: «Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de Ley". 

Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en 
un plazo no mayor de 2 días hábiles a esta Unídad.vcontados a partir de que se reciba 
este oficio. 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01188118 de la persona que se identificó 
como Jose Manuel Arias Rodriguez quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

"Copia en version electrónica de la constancias 'medicas entregadas por el diputado 
Agustín Silva para justificar su ausencia a las sesiones del Congreso.. (Sic). ( 

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PºRESENTE 

Oficio Nº: HCE/UT/789/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01188118 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de Septiembre de 2018 

fQOEl! Le~mo oo. esTAOO 
IJ.l..~ Y SOWV..W DE 11.B.w:ll 

"2018, Año del V Centenado del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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