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Fecha de presentación de la sdicitud: 07/1012018 12:38 
0<(_i,,S0 

DJ::t, ~ '··. 
Número de Folio: 01285218 ~ "''\'~ "'t<r- <1~\~ 
Nombre o denominación social del solicitante: Gustavo Perez Rojas 8 t'f'IL4}~}:W~i:q:. ·s:.~.\ 
lnfomuición que requiere: Copio en version electruniea del documento firmado por los dipua ~ d~-~~#~f:} ~f; (~. f 
~egl~lat~ra por tn.edio del cual dan por recibid~ los recursos que por cualquier concepto e entr~~9:e.8'-:·~~y- jí 
mstitUc1on a Ja diputada Dolores Gutlerrez Zunta '\( .. , - ---<-- ,_ ,t <.JI 

. ·~{\~;~~/(:::.·: '. - . ~~-~~.'--<:~;>' 
Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio 'ae cuenta para que surtalos efectos 

:::::::,0::nn~~:~::ento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones llE;iif~;,.i;º-~~:·-~] 
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 R~glamento, y conforme a lo 
proveído por el acta del Comité de Transparencia número HCE/CT/005/2018 que en la 

t'l- 

parte que le corresponde a este número de folio dice: "CONFIRMA la Clasificación de~\ 
datos personales relativos a los folios infomex 01285118, 01285218, 01285318, p\ 
01285418, 01285518 y 01285618, por ser confidenciales y no contar con la¡ 
autorización de sus titulares para ser difundidos a otras personas. 
" (Sic). 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0206/2018 fechado el 22 de octubre del 
2018 y recibido el 23 de octubre de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual ta 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. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ConstEl. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 23 de octubre del 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 información para atender la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Gustavo Perez Rojas 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 7 de 
octubre del 2018 a las 12:38 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000261 /2018 
Folio lnfomex: 01285218 

Acuerdo de Disponibilidad 
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Ellmlnado:11 renglones. Fundamento Legal: Artículos 'l3 da tu loy d11 Transp.arencia y 
Acceso a la h1fonnaci-On Públ1ca p~ra et Ealado de Tabasco; 3 Fracciones IX. 12, 13, 14 
de la Ley de Protocclón da Datos Personalos en Posesión de $u}ctos Obligados del 
Estado cte Tabasco, Trigésimo octavo íracctones l y 11, <;la los Lineamientos Oe<'arnrles 
en Materia do Claslíleadón y Desciaslflcadón de la Información, así como la 
elaboración do Vcrstcnes Publicas. En •1irtud de tratarse de información confidencial 
concernlerue a datos personales idenliíicaUvos: RPC, Firma Autógrafa y Monto de las 
deoucclonss, 

Al respecto, de conformidad con la Loy Orgánica detl Honorable Congreso de' Estado 
a<ljunto archívo anexo con la lnlormaclón $olio!la<l;a, 

"Copla en versión electrónica del documento firmado por loa dtpuatdoa de la actual 
lcglslatura por medio dol cual dan por reolbido los recursos que por cualquier 
concepto fa entrono esa ln$lltue16n a la dlt;>Uhtdil DoJoros Gutlorroz Zurita". (sic). 

Una vez considerado lo anterior, se acuerda que la información solicitada ante esta 
Unidad de Transparencia es pública, con excepción de los datos susceptibles de ser 
considerados como clasificados, ya que al divulgarlos se estaría vulnerando los 
derechos personales· de sus titulares. 

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

-------------- 
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los dalos en efJa contenidos. máxfm€! qua ya se han hecho públicos. Bn efecto, el tercer 
pétreto del tutiouto 42 efe la Ley uwocsde. oonsiaer« que es suficiente que se har;a 
saber HI petictonerio -cor eecdto. ts tuente, el lugsr y la ionne en que puede consutu«, 
reproc:Jucfr o adquirir fa ;nfomrnción cfisponibte en medios tauxesos o elecir611fcos de 
acceso püblico; y el Reglrnnento ele la Suprerna Corte ele Justicia de Ja Nación y def 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicaolón de la Lay Federal ao Tn:msparenoia 
y Acceso a /a lnformtJción Pública GubernámentaJ, en su srticuto 22, segundo párrafo, 
precisa que se tacifite al solicitante su constJlta fl$ica y se te entregué. a fa bmvedad y 
en caso dfJ requerirlo, copia de la misma. Por ello, para cumplir con el derecho de 
acceso a la información tratán<Jose efe este tipo ele documentos, no es necosesto ni 
debe requen'rse de certifica.c/ón. pttes desde el momento en que él órgano ele ~no 
ha puesto a dísposiclón dDI público tal intormscié«, ha asumido su al t" -~,/BJ:.J.~ 
conienuio y forma. Además! cuando la notmeuv» !1ace referencia. a I {(iíld~Md~rl '~\'- 
copia cstufícada, como una de las opciones para tener seceso a Ja ;nfo - c{~~;l)ufi/ic?,-. ~~~, \ 
d8bi: entend~rs8: que EJsta forma ele acceder a la inf<?rm~ción e~ apll .- le~~,g{(),~ti- !~$ (' if1, 
caso~ en que ~que/la no es coneunebte en una pvbf1?ac16t! oticiot. lo lif7 cr~nw:t"-de '18 , 

7~ pmpm i~y, al cltsp<)ner e-xprnsamente que per« la seueteccto« del e/ere ~(J1afacceso_a_ ·~ 
Ja información gubernamental que se encuentra pubJJcada en meditk-fY-~-.: ~_cc-~so:,, 
püblico, basta con facilitar su consulta. (~nfasfs af1adido) ''<'-~~< ·~- · - - ,_,_ __ .;__ ____. ___. ~-~ ....... ,-e 

UNlilM üt: Ti?.il 1-~ - ", \i 3 

Criterio 01/2005 
fNFORMAc/ON DISPONIEJbE 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 SU 
CONOCJMJENTO SEA NECESARIA SU CERTJFJCACJÓN Le Ley F8d€'Jrn/ de 
Transparencia y AcGeso a Ja lnfommr:ió.n Pública Gobernamental tiene por objeto 
proveer Jo necesetio para que toda persono pueda tener acceso a la información 
pública gubenramenlal meaiente ptoceaimiento» sem;iflo.s y expedí/os. EJ__~~gfritu_de !8 
Ley es privlfer1iar la Aflilidad df31 ªº-vªso a la infonnación. razón por la cualel t;JÍ~ltld!Ltlft 
tal derecho respecto de éf(JUeilfr __ fl.lf~ ~ª tt_nq1entre disponible ér1 medios impresos o 
electrónicos ele acceso mílJlíco. se Nene Dor st1tlst@d10. al 18cilihir al solicitante su 
9211sullg, y su ótótgamienló no ünplica fa obligación del órgano de gobiemo de cenittce: 

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: 
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r>: 
t/ 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y 6~só'-~,i~)'fnformación 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonialo,4Férnándo Rabelo 
Guajardo, //// / ~ r · ~""~11r~~··-..= 

e . . ~ ~- ''-'r::¡ .....:" "~ , : ('6 f • .(.' \. 

/ !~ 1 !l'~'.;t;t~'.j;~~;~ 
~· \: -. ·- / (!l)l 
~ti\,. '·. -:.'.:';/ 

"\_ ·.-· I : /;;~· 

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. 

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. · 
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1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum. 
11.- Lectura y en su caso aprobación del 'orden del día. &~:~~:':::;""' 
111.- Análisis y atención a las solicitudes de acceso a la información con topfjt-t_~ . .:.--i c·(~1, ~~~, 

inf~mex 01285118, 012852181 01285318) 01285418, 01285518 y 01285618.1~~;i~Á;·;fi~~~~:l~{> 

IV. Clausura. l" l~igj.0~;' -J 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA '\~,1-c:~:~~::~~:,.A{~f 

;~~::: · .. ~/.~:·· ~ .-; . .,. 

1.- Se efectúa el pase de lista de asistencia y se encuentran presentE.JGs,_,_:.::,' ·-_. __ , __ ·--- 
integrantes del Comité de Transparencia nombrados en el proemio de esta a lroMiTÉ ~e rx~;·~SPP.~~~~w 
11.- Se da lectura al orden del día previamente circulado a los-integrante ~lli LEJ!~LA)Uru\ 

aprueba en todos y cada uno de sus puntos. ~ -~!\...\[ - - 
111.- Con la intervención del Comité de Transparencia para la evaluación de la · 
entrega de información se procede al análisis y atención a las solicitudes de 
información con número de folio infomex 01285118, 012852181 01285318, 
012854181 01285518 y 01285618, acorde a lo establecido en la Ley de/{;y 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el !j' · 

( ·, 

ORDEN DEL DÍA 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del día 19 de 
octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en el lugar que ocupa la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado, 
ubicada en la calle Independencia número 303, Centro de esta ciudad, 
presentes los miembros del Comité de Transparencia: Presidente, lng. 
Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Secretaria, L.C.P. Katia Del Carmen De la 
Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas; y Vocal Lic. Gabriel 
Isaac Ruiz Pérez; con la finalidad de atender los oficios números: 
HCE/DAF/0220/2018, HCE/DAF/0221/2018, HCE/DAF/022212018, 
HCE/DAF/0223/2018, HCE/DAF/0224/20'18 y HCE/DAF/0225/2018 pormedio del 
cual se solicitó la intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado. Se procede a instalar el Comité de Transparencia del H. Congreso, bajo 
el siguiente: 

( 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de acta: HCE/CT /005/2018 

f".:>OfRlEG-SWl'oll DEl ES!AOO 
. ~V Sll-f-tl'JM DE IAUWl 



COMITÉ:OE TRANSPARENCIA 
ü:ltl LEGISLATURA 

Nombre o denominación social del solicitante: GU5tavo Perez ~as 
lnfomiacióo que requiere: Copia en version electroníca del dotumento firmado por los dipualdos de la aciuaJ 
legislatula por medio del eual dan por recibido los recursos que por cualquier concepto le entrego esa 
imitilm::ion a la Varorul Pérez, NeHv del Carmen 

Fecha de presentación de fa &l[cllud: 07110/201812:39 
Número de Folio: 01285318 

¡ Fecha de presentación de fa solicihxf: 07/10/2018 12:38 
Número de Folio: 01285218 
Nombre o denominación social del soücñante: Gustavo Perez Rof as 
tnrormecíén que requiere: Copla en vetsioo etectroniea del documento filmado por los <ipuatdos de ta actual 
legislatura por medio del cual dan por recibido los recursos que por cua!quler concepto le entrego esa 
lnslitucion a la diputada Dolores Gulierrez Zurita 

( 
l 

fecha de presentación de la sdiciluc!: om0/2(118 12:38 
Número de Folio: 01285118 
Nombre o deno«inación social del oolidtante: Gtistuvo ~t RqRs 
Información que requiere: Copla en version ·e!ectronica ~documento ftm1ado por los dipuatdos de la actual 
leglslab.J1a por memo del cual dan por recibido Jos recursos que por cualquier concepto le entrego esa 
inslitucion a la diputada Sheila Cadena Niet'J · 

Con relación a los folios infomex 012851181 01285218, 01285318, 012854181 

01285518 y 01285618, solicitudes de información presentadas por Gustavo Perez 
Rojas en fecha 07/10/2018 a las 12:38, 12:38, 12:39, 12:39, 12:40 y 12:40 horas 
del día respectivamente en relación a los folios infomex líneas arriba descritas, 
solicitando lo siguiente: · 

Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
J. Instituir, coordinar y supervisar. en términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y los procedimientos. para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de acceso a Ja información; 
V. Realizar las acciones necesarias para gmantizaíel ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 

1 
·- 

VU. Fomentar la cultura de transparencia; 

IX. Proponer los procedimientos para asegu~ar la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a fa información; 

( 

POOfRLEGiSUJl'.llOO.ESIA.00 
l<l<'.E Y s.;8éM.\O C>E !AB.IJOJ 

artículo 48, fracciones 1, V, VII y IX, este Comité está facultado para entre otras 
cosas a lo siguiente: 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

"2018, año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco" 



Los integrantes del Comité de Transparencia consideran, que en razón de que la 
información solicitada en los respectivos números de infomex descritos línea arriba 
contienen datos personales e información confidencial, los solicitantes solo piden 
una versión pública, por lo que su petición es procedente salvaguardando el 
derecho de terceras personas, ya que en cada una de las solicitudes de 
información existen datos personales susceptibles de ser consideradas como 
clasificadas y al divulgarlos se estarían vulnerando los derechos personales de 
sus titulares. Al respecto, La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco considera como Información Confidencial, toda 
aquella información en poder de los Sujetos Obligados; relativo a los Datos 
Personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes 
a una persona identificada tales como: R.F.C., CURP, Código de respuesta rápida \) 
(QR), domicilio, correo electrónico, números de telefónicos y firmas, entre otros, y J. 
que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos \. \ 
Obligados, señala como Datos Personales Sensibles aquellos que se refieren a~.~;!.'~':',::::~, 
esfera más intima de su Titular, o cuya utilización indebida puede dar orig~~E-s e; '· :-~~···;~ 

discriminación ? conlle~~ u.n ries~o g~ave p~r.a. este. Datos Patri_mon_iale~i\~.&n~:J.%'.'G~~:~(> <;S\ 
aquellos como mformac1on. fiscal, historial cred1t1?10, cuentas bancarias, ingr ?~,~Y~%~{%JJf:J}~f;. 1; 
egresos, etc, que solo el titular o persona autorizada poseen y que cuya d us1dfil~~f:·~é.5;.~~j ~ 0 

requieren el consentimiento expreso del titular. · • ~~,~~~r{J~~j_p 
( ~ <; i; ... :;¿~-.;~ v .. 
<rt';. - . '\.{,(-, 

~'.'~ f...r::I":¡'·'\ ~.:.\// 
~·1- e, ~..:¿ "~ - .,..<Y.?' • :..;:z.~~~~~_,.J< 

,:;;··..::~·'I:~ .... ~~-;:..-.;...-__.. .... _. 

COMITÉ DE TRAMSPAREMCIA 
LXIII LEGISLl\TURA 

( 

Mediante oficios HCE/DAF/0220/2018, HCE/DAF/0221/2018, 
HCE/DAF/0222/2018, HCE/DAF/0223/2018, HCE/DAF/0224/2018 y 
HCE/DAF/0225/2018, la L.C.P. Katia Del Carmen De la Fuente Castro, 
Directora de Administración y Finanzas, solicita con relación a la respuesta de 
cada una de los folios de infomex respectivos, someter al Comité de 
Transparencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco la información anexa 
para proceder conforme a los lineamientos jurídicos correspondientes. Por lo antes 
manifestado es que es primordial someterlo al estudio y análisis del Comité de 
Transparencia. 

( 

Fecha de presentación de la sciicitud: 07/10/201812:40 
Número de Foiio: 01285618 
Nombre o denominación social del ooliclante: Gustavo Perez Rqas 
lnfom1adón que requiere: Copia en version electronlca del documento firmado por loo dipuatdos de la actual 
legíslah.lra por inedia del cual dan por recibido los recursos que por cualquier concepto le entrego esa 
lnatñuclon al diputado Getald Washington Herrera Castellanos, 

Fecha de presentación de la scfü:itud: 07/10/2018 12:40 
Nümero de Folio: 01285518 
Nombre o denoo'inaclón social del solicitante: Gustarro Perez Rq83 
lnformaelón que requiere: Copla en version electroolca deJ documento firmado por los dipuatdos de ra uchlal 
legislatura por medio del cual dan por recibido Ios recursos que por eualquter concepto le entrego esa 
institUcion al diputado Arlel Cotina Bertruy 

PQOE&lEG<SWMIOO.ml.to 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

"2018, año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco" 



ACUERD-0 CT/005/2018 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 47, 48 fracciones 11, 138 de la Ley ;\. IJ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de \ 
Tabasco, y en virtud de lo expuesto, este Comité de Transparencia: _ ;:;;:::::--=~~·· -. ,•;17.(,SO Di~/~- 

// ~<(- - ('. 

RESUELVE ~/.-~.::_f <~'>\'\~~~~?:r.:-->r:," ~ 

~ 

O . ¿¡~? ~r:;.-:f..)~\.?,.· 'fi v 
<J " \!"0·¡;~ <:;)'X'~-.:, o 

PRIMER~.- Se_ c~nfirma la clasificación de datos. personal~s.y la ela i~~~filTJ~(1~j 0 

en version publica de los documentos descntos y sollcltados fl~~nt~},\f,~)lf''- _ ,0. 
~:-,'-,, - .,, ~1-->'l 

-~ i./'t - '\'-.).,-f ... ~ ,-" lt=-r·r~-#,~~ ~--'/ 
: .:.:.~:'4~~~~-~~:.r' 

F,;·;~~;;:i;,~M~:; 
LXlll LEGISLATURA .~--- 

Este Comité de Transparencia emite el siguiente acuerdo: 

( 

/ 

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en Jos artículos 6, apartado A, 
fracciones 11, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 
3, fracción XXI, 23, 24 fracción 1 y VI, 43, 44 fracción 1y11, 116 de la Ley General 
de Transparencia y Accesos a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y 
X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXV, XXXIV, 6 párrafo segundo, 
47, 48 fracciones 1y11, 73, 108, 111, 114, 117, 118, 119, 124 y 128, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de-Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, 
fracciones 11 y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo 27 y 50 del 
Reglamento de dicha Ley; así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto, 
Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican 
los artículos Sexagésimos Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de 
los Lineamientos citados, se determina proceder confirmar la clasificación y 
elaboración en versión pública de los documentos descritos línea arriba citados. 

( 

f'OOEl! LEG>SlJJl\'iJ OO. <SUDO 
L"UE v sous.i.~o t'E m>.$t;Q 

Una vez realizado el análisis de lo descrito con relación a los números de 
solicitudes de información descritos, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
Clasificación de datos personales relativos a los folios infomex 01285118, 
01285218, 01285318, 01285418, 01285518 y 01285618, por ser confidenciales 
y no contar con la autorización de sus titulares para ser difundidos a otras 
personas. 
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Esta foja de firma corresponde al Acla de Sesión Extraordinaria número HCEICTI005/2018 de fecha diecinueve de octubre del dos 
mil dieciocho. 

( 

------------ /,,. r ! - ~, ) 

--t(c~:)J' . 
L.C P. KATIA DEL CARMEN DE LA-FUENTE CASTRO 

v., 

SECRETARIO 

IV.- Clausura. Cumpliendo el objeto de la presente reunión y agotado el orden del 
día, se procede a la clausura de la misma siendo las quince horas con trece 
minutos de la fecha de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. A. 

~---~ »:: 1 

,·//~Y;;/ 
--~~'~ltt/7/ ING. GONZALO FERNANDO AABELO GUAJARDO 

PRÉSIDENTE 1 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes del Comité de Transparencia. ( 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, a través de la Unidad de Transparencia, de conformidad con 
lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar al solicitante la 
presente resolución, a través del medio solicitado. 

folios infomex 01285118, 01285218, 01285318, 01285418, 01285518 y 
01285618, en el punto 111 de esta presente acta, versiones públicas que deberán 
realizarse tomando en cuenta lo señalado. 

f'()Oi.q LH;.c;u.IT,~ 00.ESWl-0 
Uti\~YsvmV .. \OM!All."51'..0 
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. . GRE.SO OEL ESTADO 
11. CON DE ¡ABASCO -------- C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H."'~ 

del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no anexaron algún correo electrónico. 
fí·rcoN;:-;:--:::.----------- ---~-------~- ~ 

,. " Lx1ft~1ª-~)~~épr1~J;~dmen1to, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

( ~l¡~~:b~;~01B ' ~~ i . 

Ji(J7 ,¡ i:sdr·~ . {)~ . . 
--·-J!~'-''-''~~~ __ .': -··- Gwvqir~.C.P ATIA DEL CARMEN ~E LA FUENTE CASTRO 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

Al respecto, de conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado 
adjunto archivo anexo con la información solicitada. 

"Copia en versión electrónica del documento firmado por los dipuatdos de la actual 
legislatura por medio del cual dan por recibido los recursos que por cualquier 
concepto le entrego esa institución a la diputada Dolores Gutierrez Zurita". (sic). 

En atención a su oficio HCE/UT/907/2018 de fecha 09 de octubre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01285218 de la persona que se identificó como Gustavo Perez Rojas, quien 
solicita la siguiente información, cito textual: 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado 

PRESENTE. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

Víllahermosa, Tabasco a 22 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0206/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/907/2018 

Gobierno del 
Estado de Ta basco 
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Eliminado:11 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 1 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, Firma Autógrafa y Monto de las 
deducciones. 

( ' 

Dietas 

( 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO OlASTRABAJAOOS 15 
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C.c.p. Dip. Beatriz Millard Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

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

Fecha de presentación de Ja solicitud: 01/101'2018 12:38 
Número de Folio; 01285218 
Nomllre o denonmación social del solicitaníe: Gustavo Perez Rojas 
Información que requiere: Copla en verslon eleetroníca del documento fumado por los dlpuatdos de Ja actual 
legislatura por medio del cual dan por recibido los recursos que por cualquier concepto le entrego esa 
lnstiluclon a la diputada Dolores GuUerrez Zurita 

En atención al oficio HCE/UTAIP/907/2018 de fecha 9 de octubre del presente año, 
turnado por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el 
cual se requiere la información con número de folio 01285218 de la persona que se 
identifico como Gustavo Perez Rojas, quien solicita: 

( 
\ 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

Asunto: Respuesta al oficio HCE/UTAIP/907/2018 

Oficio No. HCE/DAF/0221/2018 

Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2018. 
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Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir 
de que se reciba este oficio. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
h· 

,,:J::: 

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", 

"Copia en version electronica del documento firmado por los dipuatdos de la actual 
legislatura por medio del cual dan por recibido los recursos que por cualquier 
concepto le entrego esa institucion a la diputada Dolores Gutierrez Zuritan (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01285218 de la persona que se identificó 
como Gustavo Perez Rojas quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

Oficio Nº: HCE/UTAIP/907 /2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01285218 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2018 
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