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Folio lnfomex: 01680218 , 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0348/2018 f6c-hado el 4 de diciembre de 2018 y 
recibido el 7 de diciembre de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE 
CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, da contestación a la solicitud de 
información requerida con número de folio al rubro superior derecho. - - - - - - - - - - - - - -Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 14 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE 
LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, por medio del cual 
da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como 
Dario Darle/presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 
27 de noviembre de 2018/a las 16:06 horas/registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 27/11/2018 16:06 ,, 
Número de Folio: 01680218 
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Darlo 
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A FAVOR DEI C. HECTOR 
MARTIN PEREZ DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA 

�J:5��:�1 �: ·�;--44�::,'"t 
;í�,\·:i:� ·� IJ ...; i.:7t ·":� 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta 
los&Í.��Q��IJIJ�!;��:'o:� 

correspondientes. 
\��:::;;, :?/. :))/ 

... : - - , 
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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 que la información solicitada 
ante esta Unidad de Transparencia es pública. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrita en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte medular 
manifiesta lo siguiente: 

( 

En atención a su oficio HCEfUT/1291/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018 
mediante el cual sollclta la información por medio de la Plataforma Naclonat 
con número de folio 01680218 de la persona que se identificó como Darlo 
Darlo, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

11SOLlClTO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUlER EROGACION REALIZADA A 
FAVOR DEL C. HECTOR MARTIN PEREZ DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA 
FECHA11 (Sic). 

En atención a su oñcío, anexo al presente la información solicitada. 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. 

/:t�t���¿� 
,0 -<�\ 

En este se�tido, el 6 de diciembre de 2018 sesionó de manera extraordin�ria / ����!JlJt�r1.�\ j1;� 
Tranparencia del H. Congreso del estado de Tabasco, para someter a su estudio Y�IJ!:!li{1�tentr�-.<. !; {? ! 
otras, la solicitud de información con folio lnfomex 01680218�ecayendo sobre dic�a scil\�i�i.f él·:··'/ <:,, t 
ACUERDO CT/013/2018/donde se resuelve confirmar la clasificación de datos pJ��_qale'$, ast" :--.._} 

como la elaboración en versión pública de la referida solicitud. '\.-\ , - , ,--:/:;}? 
·, '':..._ .. ::,.. ", _;:-:.·i�:.�;�,... 

ru;:;;,L�;f;_ :1 ·i.:;_·::1:·:i1:;�:::,:�·;;��i�;;�1 - - L. Atl ?;_(;í:-:t: . .r,m:, 
,., ........ ,,:14.. 4.:- • . .,..._�.._.,__•>L..-a.._.,.._�-- 

Que con fecha 6 de diciembre de 2018�e recibió oficio HCE/DAF/0358/2018"de la titular de la 
Dirección de Administración y Finanzas solicitando someter al Comité de Transparencia del H. 
Congreso del estado de Tabasco, en virtud que por la naturaleza de la información que se 
solicita pudiera contener datos personales, por lo que deberá ajustarse a lo previsto en las 
disposiciones constitucionales legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

( 
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En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a disposición 
de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la obligatoriedad de 
los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, 
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el 
imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente se 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso que 
obren en los archivos del sujeto Obligado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mismo que a continuación se muestra: 

Criterio 01/2005 
INFORMACIÓN DJSPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA $U 
CONOCIMIENTO Sl=A NECESARIA SU CERTIFICACIÓN U, ley F�<:lf'Jml (le 
TransparerK:i& y A<.::c€rs..:> c1' l-:t lnforn1,étció11 Pública Gubérna,nental tiene por objeto 
prov-eor Jo noce eerio para que toda p.:::,rsona pf.Jed,r;1 tener acceso a fa tntorrnaoton 
públíc:ci gul>ernc:m1enhrl rnecliante orococttsntontoe s encttto» y �xpedi!o.s. Ei__�spfdltl de la 
leV l'!S. privifec¡for Ja ilgific-J.;icJ de/_qGGf3SO & [a JÚ(OrlH{ICión 1"€1ZOIJ ()Or /{1 GU(tf Of CÍ�['y_[(Jj_(,l_cfe 
tal clt=Jr�oho J1:=1Sp$ctc, efe . ,;Knt.�fl('r ,;a¡_� Sf!t_F>DGuenJre ,dísponil>fe en :nedios itnpresos o 
elec&·ónicos de acc�sc, púl_1/í{X:J, se- Nene por satlr,lecho al facilitar al solicitante su 
consulta. y .su otorganJienlo no linplica la oo/igacióo efe/ órgano de gobierno de ce,tilicar 

los datos en ette conienidos. rnoxirno. ouo ya se han hecho públicos. En efecto. el tercer 
pá1rafo ele/ erttouto 42 de la Ley mvocaao. considere: ocro es suficiente que se har;<t 
S<!l.b&r al p etictorrerio -p or: escrito, I& fuente .. el lugar y .IB fonn& en q11e p11oclR conm1ltar, 
re prociucir o actcruirir fa tntormecton disponible en rnecüo.s Improeoe o etectrontcoe efe 
acceso público; y el R<:Jglan1ento ele 1-á Suprorna Corte ele Justicia de la Naci,-.5n y del 
Conse¡o de /;3 .Jucttc eture Federal para fa aplicación de I& Ley Fo cloro! do Tronoporonota 
y Aace.s:o a la lnfornJación Pública Gubernarnental, en su orttcuto 22. seguoc!o pátTáfo. 
precisa que se facilite al solicitante su coneutte flslca y se fe entregue, a la breve dmd y 
on qs'iSo de roouorirto, copia do la 111i.<:Jn1a. Por ello, para curnptir con el derecho de 
acceso a fa lnfonnación tratancJost'J ele este tipo de clocvrrienJos. no e.s nocoeorio ni 
debe reque,n'rse de c�rliffcaclón, pues desde el momento en que el órgano ele qobferno 
h.;1 pcte$lO a disposlr;:ion do! público t.;:11 tnrorrnocion, ha aeumtcto su autenücicfad en 
contentao y tornre, Aaernee, cuando la normeuve hace referencia a la rnociaüciexd •. -c-J!t�·:. :- .. 
copia centrtceae, como una d& las opclones para tener ecce-so a la información p(l_f>_li<i�, e, ) \�� 
debe entenderse cruo F,,sfa fonna cto nocedor "' te tnrorrnactoo es apflcal:>Je sól,;t.�1,},,1-lás · t:1._ --�� 
ca.sos en que aquélla no es consultable en una pvbllcac;ón offc,'"/af. Jo qoc derf.,'i'/(,'.'oe \�pt'it" 1.. <'¡�i 
propia l�y. al disponEJr expréSátnente que pará la satisfacción del derecho a>/t¡¡/jpes:,i:;. ;.;¡/•., "-f;f� ��. 
la tnrormsscton guberna111e11ta1 que se encuentra publicada en nmdios c{f( �ac�g"s'& · ·. ·�¡'.:. '6 

� púbhco. basta r::on f;;u:::ilitar st1 conscdta. (/tnfasis <1ifodidoJ ;_¡ .t. e' • · · - :·. _;: e·,� 
• , < • 
\ . y . 
�{ 

.• 

·--..:�:11

-:(tÍ 
-, : .,. : -, :· .. ;:·t-;-;j 

•:.·. :- 
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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. 

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia, tal y 
como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los 
efectos correspondientes. 

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 la Información 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer�mf�,i'l���Guajardo. 

/ ,,/?' // //!/· ,.,.· ��-:��':"'�';;"'-,,. 
/ / - '. �_ .. - .-' � �:s... ..._'t.;,� .. / ¿ --) . // / / �; e!,O f.H:-;•,.,\.., ' 1l ,'/ /, ,/ . (,,,· 'c..�· - 

. ·>.-':_-,,/_' ./-//1<., �;·,e.o \)�\���.'i!e. ,si .. 

[·, .. ",•w .. -.. • 

. 

, . "'-··-- •.. .. ,.��""�'] 

th!if,,1.�1 t, ·., , ' , . 'J, -, :'..(1..;Glh 
t).:.:; ·,\. {-1.i. ;\¡;;·,\ 

·-� • _ .• ,,. .. __ ._.,, .. ,'"f.�'�_,......,...._ •.• _.. 

{ 
\. 

Hoja de firmas del Acuerdo de Disponibilfdad de la solicitud de información con número de follo lnfomex 01680218 de fecha 14 de diciembre de 2018. 
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Villahermosa, Tabasco. A 04 de Diciembre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0348/2018 
Asunto: El que se indica 

Folio: 01680218 

( 
�·. 

--·---······ ----···--------------" 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT/1291/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01680218 de la persona que se identificó como Dario 
Dario, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

"SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A 
FAVOR DEL C. HECTOR MARTIN PEREZ DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA 
FECHA" (Sic). 

En atención a su oficio, anexo al presente la información solicitada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para e 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

C.c.p. Dlp. Beatriz Mllland Pérez.- Presidenta de fa Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. . . _ _,.,....;;,,_..-1 c.c.p. Archivo/ MST H, CONGRESO UE:.L E¡$1i\0ú 
DETABASéO J -, .: 

�.1_�,,A",.,...l.-..;. ......... ��-1--·. 

Poder Ubre y Soberano 
del Estado de Tabasco 

fndop-ondoncla Nó. 303 Col. contto CP. 86000 Vlllilhormos:i, Tnbt1seo 



i 
i 

- 1 
1 
1 
1 

martes, 20 de noviembre 
de 2018 

12:10 

Concepto Total 

------·---�219.6, j 

Hora: 

Fecha: 

2018/sep./01 al 2013/sep./30 

---------"-�-·---·------·-----! 

D�ducclones . . .. ··--------- --------------·--��----------< 

-------�---·--------------------- - --- 

002 203 ISR 

Periódo: 05 Mensual 

Dias de Pago: 30 
focha Pago: martes, 20 de noviembre d.:, 2018 

Puesto: Asistente Admloistratlvo 

Departamento: FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

SBC: O 

Fecha y Hora de Ccttific�ción: 2018-11-20112:10:36 

Numero de �erle del CerUicado del 
SAT: 00001000000407611499 

�=� - -··- - -- ' }/N\}k'- "'._,,\; ,·; ,_ �-��-�-?�Ú�1ehto'es �tiª R_eyres�ntac!���ml' res" de un CF_UI ------- - __ . j 
PUE • Pago en una sola Exhlbklón 

�� 

_____ Em_i_ttd�- de��_:_: Cont-Ar Sistema de �r��ni��c!�� ::='�itable con �r P�� :��¡ _ 
Serle del Certificado del Emisor: 00001000000305997.030 

Folio fiscal UUIO: 47A5AOC9-6ES8-4010·MAE-423E803613A6 , 

1 
1 

Rfc: 

NSS: 00000000 

Tipo Salario: Fijo 

Curp: 
Fecha lni. Rcl. 20lS-09-0S 

laboral: 
Jornada; 01 Diurna 

HECTOR MARTÍN PEREZ 

t U• 1 , • • • t 1 , t • • 1 f U• • , • 1 • • 

Se puso a mi dlsposlclón el archivo XML correspondiente y radbí 
do la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este 

] ,:: __ , HoNo!lÁBLfCONGHESODEL ESTADODETÁBAsco 

l- 
· __ :·- __ -� ii'é:- HÚ'iÜ.Óio1UU8 __ : ):,{,'i\':'.-';\ft�g.P�r éoNoooooooo ._- : •. _._- 

- R��í�tr� i"í���i:' Go{_--.: -. -_ -,_ - -,_ '>?. �·-:: :> 
l Lugar d�-ixpécÚc¡Jf_ -�·i,ooo v¡(Íaherrpós�, t1ba.s<;o 
[------ 

-·-----------��-�� 
Nombre: HECTOR MARTÍN PÉREZ 

1 

l '- - ' ------ - -. p��f,péi�f�, - l�}�tr ',;r, �oOcopID . , Jí:�0 e '�;,�� To�I 

1·;·¡·��
6 ¡226 ¡suel�o HonorarioAsimif�d�-ª-·I 

3 837 
211 $O 00� 837 21- 

Salario • · · • - 
'"º�-�-� •. , .... �, ........... --. -� --�------·---- ---- ---- 

Total Percepciones más otros pagos: $3,837.21 so.oo $3,837.21 
( ---------· ----�·---·--- 
t Forma de Pago: 99 Por Definir 

/ "e Digital del CfDI: 
l. ,pHUUxKSP21SER13y96dl8xrcEGHKVbofed3JEHDgAOR5Dxp0qnG�ll7Mb/o9wmaJyNqs8fSIUhPl4UgSZGATS9Yd3R3GU+x611hdZMhMlT9lVlssDlfN+/xGxO/N4/uV 

AwjsHJkvW90AxGeoWzlbgf60Q-ldUllf8+/q93oO• 

Sello CFDl SAT: 
b 15 ¡, ! 1 U U x l(S P 2 lSER l 3y96dt 8xr e EG H KVb of ed3JEHDgAOR S OxpDq nGtlil7 Mb/o9 wmal ys Vqs8f SIU hPL 4U gSZGATS9Yd 3RJGíl tx61 lh dZM hM r 191V lssDff N +/xGxO/N•l/uV 
Awj.�HjkvW90Ax6eoWzlbgf6DQ-klU1Lf8+/q93oO• . 

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT : 

U·l .114 7 A5AOC9-6E58-401O-AAAE-423E803613A612018-11-20T12: 10:361SI F0403229F9 
j b15pHUUxKSP21SER13y96dl8xrcEG HKVboFed3JEHDgAOR5DxpDqnG4ii7Mb/o9wmaJysVqs8F51UhPL4UgSZGATS9Yd3R 
3GB+x611 hdZMhMTT91VlssDIFN+/xGxO/N4fuVAwjsHjkvW90Ax6eoWz 1 bgF6DQ+dU1U8+/q93o0=10000100000040761149911 

Eliminado: 04 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, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles 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: RFC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR. 

-- -- --------1 1/1 



Fecha Pago: míércoles, 21 de noviembre de 2018 Curp: 

[,; j:���;i�:¡;�fi;��df �i9t�¡Y�8-··· . .Hd.NdRA6l��t:��;;�&���;�Jjjt��'jr:;:¡&i¡i�,;:rf ��t,::���;�;.· ., 
I Lugar dé°EJ(pédiZi6n: . 86000 , Villáher.mosa, Tabasco J •• ::.. .. ; .· .. · .•. ···-. ---1 r· __ : N:mbrc: HECTOR MARTÍN PÉREZ . ·-· Pcriódo: OS Mensual 2018/oct./OÍ al 2018/oct./31 

Rfc: Oías de Pago: 30 

fecha lnl. Rel, 
2018_09_05 Laboral: 

Jornada: 01 Diurna 

NSS: 00000000 

Tipo Salarlo: Fijo 

Puesto: Asístente Administrativo 

Departamento: FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

SBC: O 

Jota! 
$219.67 

··------ 

i �J:q i ''.é ;_ 900,�J""'"'1e�··'._b��- . �;[·· · · ·�;1 • 

'. �;:;��,Í��')fJi��t�}:<,, --_- · 
f-� -�-������� Honorario Asím�:do a 1 3•837_21 $O.OO 3•837_21 002 203 ISR ------····· 

Total Percepciones más otros pagos: $3,837.21 so.oo $3.837.21 
( ---· ------- --.. Forma de Pago: 99 Por Definir -···--·-·····-----·-·-· Sub Total: ----$- 4,219.67 

Descuentos: 

_\_ ':'_ .�·',,./:/}:::- �.7:���1'.{_íY:::?',�i'ó�,Jfi{e,ii�'.fs�O�'�'<:"P.�?�e�.Üi�!�k'í�#l�����iiéF�.1,-;>;•:;:>.:·/·••.-?T 
PUE- Pago en una sola Exhibición 

Emltído desde: Cont-Ar Sistema de Armonrzatlón Contable con el PI\C Slfel 

$219.67 

$4,000.00 

$4,000.00 
Importe con Letras ----- 

Retenciones: 

-----·-------------, 

Total: 
Neto del Recibo: 

(CUATRO MIL PESOS 001100 M.N) 

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y reclbl 
da la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este 
d e 

Serie del CerUíkado del Emisor: 00001000000305992030 

follo Fiscal UUID: 98145S9C-E042-42D7-B603-8EAE9B9AE6FII 
Número de serte eet certncaee del 

SAT: 00001000000407611499 

Fecha y Hor.1 de Certificación: 201S-11-21T11:22:00 

,- 'lo Digital del CfDI: 
Z • V Oo Y /YKu nf j6 h f he JFdp 1 uy / 6T rli al íSmf G 3ukx'2Jc5\"ld ylc 9Cr /1 kB9XtkRIW34 cp9nf 028xfEjí/3 Eg41oY +Zja JRxU íTyfqtCn VZjd\VDr xOaOYDG KV f + l vOgNik u29UJzXIZJRs 

61<;KOnlmUttaíTbTSIMeP+PlXMMOwA>= 
Sello CfOI SAT: 
1XkVOoY/YKunlj6hThejFdpluy/6TrHalfSmfG3ukx2JcSwdy2e9Cr/lkB9X2kRIW34tp9nfDZ8xrEJi/3Eg41oY+ZjaiRxUITyFqtCnVZjdWDrx0aOYDGKVfHv0gNiku29UizXIZjfls 
6-t<ll<OnlrnU-Haflb TSIMcP+P1XMMOwA= 
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT: 

111.119814589C-ED42-4207-8603-8EAE9B9AE6F412018-11-21T11 :22:00jSIF0403229F9 
IIXl<VOo Y /YKunij6hThejFdp1 uy/6T rHalfSmfG3ukx2jc5wdy2e9Cr/l kB9XzkRIW34cp9nfD28xrEji/3Eg41 o Y+ ZjaiRxUiTyFqlCnVZj 
dWDrxOaOYDGKVf+1 vOgNiku29UizXIZjRs6+GKOnJmU+tafTbTSI_MeP+P 1XMMDwA=j0000100000040 761149911 

Eliminado: 04 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, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles 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: RFC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR. 

¡-·- .... _- . -, 1/l 1 . . . . . 



1 . 

$4,219.67 l 
$219.67 

$4,000.00 

$4,000.00 

Descuentos: 

Retenciones: 

Sub Total: 

Importe con Letras 

Total: 
Noto de! Reclbo: 

2018/nov./01 al J.018/nov./30 

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) 

------��·-· -···---·------ 

-------·--------- 

�----· ��•-••--••-••e--·-�--- 

Pcrlódo: 05 Mensual 

Oías de Pago: 30 
Fed1a Pago: Jueves, 29 <le noviernhre de 2018 

Puesto: Asistente Administrativo 

Deparfamento: FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

SBC: O 

. · :_É;1.;·oqc\Ji)1�i,�oes�n .. Repre�cntadórjlmprcsi<Í1}\ÍnCFOI __ .-_. , , j 
f---C-'-''--'----"--'-�"--'-'-��--'-'"- · =·.c..·c...·.-= · P�U�E=��P� ag<.> en una sola Exhibición - -- ·--·1 

Emitido desde: Cont-Ar Sistema de Armonización C<.>ntabíe con el PAC Slfel 

Forma de Pag<.>: 99 Por Definir 

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y reclbí 
de fa empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este 
do 
de 

NSS: 00000000 

Tipo Salarlo: Fijo 

Nombre: HECTOR MARTÍN PÉREZ 

Rfc: 

Curp: 
Fecha lnl, Rol. 

2018_09-0S 
Laboral: 

Jornada: 01 Diurna 

Serie del Certlflcadc del Emisor: 00001000000305992030 

Folfo Flscal UUID: 23S28925-CCIJ0-4707·BZC3-039926341SA7 
Numero <le !icrle uer i:crmcado del 00001000000407611499 

SAT: 
fecha y llora de Certificación: 2018-11.:29T10:31:36 

Ül¡l�UCCÍOf!eS 

3,837.211-P_: _o_ J: 
...... · _c2_;; 1:--�-·�· �1967 

$3,837.21 $0.00 $3,837.21 

-�----·.,. • 
-�------·-....---·----- ... - .... ...-------� + ------- 

,ií�@l\(iij}ifa!lrf1 W�S\O�Q1UOS . HóijOÍI/\Bl( to�e�P�b ;�:;;:;ET ABASCÜ Fecha ����is'" de ÓoVi,rn bre 

,;:v·; '''''Registr'ó Fiscal· .�ó;(:< · Hora: 10:31 

\J�l��J�J _:!� _-·_f �gJif1·6�;;_ _)�R?f · · villahérmosa, tát,ásco 
-�--·· - ··,· ------ ·,., -- . · .. --· ·. · .. --· ·-------·-· 

'--------�---------·-----------· - -- .. ---� 
ilo Ofgllal del CFDI: 

. S:IJ+fVUAGRYbC/BUoA12x/hgmyyl'l4xrnlnWbkOlOBf+7iYkSG622yT6tvAQC7aKA/Ki6urRVeSDz/hTJRFDBkE97SOhw,drJ7uCnvJnb7!H2GBH/38Nern0HrfiXDCAll)9RMy 

llrzhclshwM-tJsgwhQ21l8vK/W84X8wl3kE4Nltt 

Sello CFDI SAT: 
· PCIJ-tlVUAGRYbC/OUol\12x/hgmyylv4xmlnWbk01081+71YkSG62ZyT_6cvAQC7al<A/Kí6urRWSDt/hTJRf08kE97SOhwxlrJ7uCnvjnb79+2GBH/38NemOflrfiXOCAlll9RMy 

UnhdshwM-tJsgwhQ21lBYK/W84X8wl3kE4Nltt 

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT : 

111-1123528925-CCB0-4707-82C3-039926341 SA712018-1i-29T10:31 :36ISlF0403229F9 
IPCIJ+NUAGRYbC/BUoA 12x/hgmyy1 v4xmlnWbk0108f+ 
7iYkSG6ZZyT6cvAQC7aKA/Kí6urRVeSDz/hT JRFDBkE97SOhwxlrJ7uCnvjnb79+ 
2GBH/38NemOHrfiXOCAI IJ9RMyHrzhclshwM+JsgwhQ21L8vK/WB4X8wl3kE4Nl"'1000010000004076114 9911 

Eliminado: 04 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, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles 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: fffC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR. 

1/l_ -- ----i 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

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

Asunto: El que se indica. 

LX 111 
--LEGISLATURA-- 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de diciembre de 2018 

Número de Oficio: HCE/DAF/0358/2018 

---2010-2021--- 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

( 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención a sus oficios HCE/UT/1286/2018, HCE/UT/1288/2018, 
HCE/UT/1291/2018 y HCE/UT/1292/2018 mediante el cual solicitan información 
por medio de la Plataforma Nacional con números de folios: 01679118, 01679518, 
01680218 y 01680418 de la persona que se identificó como Dario Dario, quien 
solicita la siguiente información, cito textual: 

"50llCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS R[CIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUAlQUIER 
EOGACION REALIZADA A FAVOR DE LA C, MARIA ISABEL PERALTA CHAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC). 

�LICITO 
SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER 

�ACION REALIZADA A FAVOR _DE LA C. janeth del carmen suarez rincon DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC}. 

"SOLl�ITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER 
EOGACIO N REALIZADA A FAVOR DEL C. HECTOR MARTIN PEREZ DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC). 

"SOpCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER 
EOGACION REALIZADA A FAVOR DEL C. JOSE DOMINGO GARCIA BOJALI DEL 04 DE SEPTIEMBRE" {SIC}. 

·�� .... �-=--��-----�,....�.,:rr;r.:-���. --· ·�·u-��-...���..:�·' �=-�...:..::::.::��:=:_:: - 
lndópc·ñdeftélll NO. 303 Col. Cónt(O CP. 86000 VIJlnhol'trtOs.ü, Ttlbá9tó 

Tel. 31418 01 Directo 
Poder Ubre y Soberano 
del Estado de Tabasco 



H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
�--2016·2021--- 

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

( 

"2018 Año del V Centenar/o del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Con relación a las respuestas, solicito a Usted someter al Comité de 
Transparencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco la información anexa 
para proceder conforme a los lineamientos jurídicos correspondientes. 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION y FINANZA-- .1-1- .C- ON_G_ RE_S_ O_ DELESTADG. 
DE TABASCO 

C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez .• Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo/MST 

�·. · .. •-.-,·.�-=- ..-·.-,.-;o;,:., '::"'O'"' ....... (�·-:_;·_ ... ·-�-:- ,, ........ 

�----- .. ....:. . ...:.... , ..,,.::����- -_...__.. .• _·_� __ .. ---=-.·: __ : _ 
lndopondonelá No. 303 col. Contto CP. 86000 VUlñhormo!l-n, Tabaseo 

Tel. 31418 01 Directo 
Poder libre y Soberano 
del Estado de Tabasco 


