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UNIDAD DE TRA~lSP/~RENCIA 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahennosa, Tabasco. Tel. {993) 3 2 97 dtM\cH~JSLATURA 

vNm.congresotabascoLXlll.gob.mx ' 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado el DR. CARLOS BENITO 
LARA ROMERO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual se da contestación a la solicitud 
de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Saraí B án 

. 7). .. .1-f·-~-~,· 
Becerra presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparenc' ;::, ~rbtiS'!Z.~~~. 
de _fecha 15. de ab~il de 2019 a las ~~,:09 horas, registrada bajo el n«'f .: er·<t'"'.~.·:,'Jv0·,.,l~.·.t> .. ~f~\\ 
arnba descrito mediante el cual requmo: ! :; t·,~::~~i~/0'.r~ t ~ 

'..... ~,.·s.·:". 'f:"' .. ,~.'.·7 .• /:f!)v' º)~ . ~ l¡1 ·~":\:~·~1·-~< 
4\ .-···•.l-1!,>•;.!.lY 

'J''i-\ . .);v:t"~ ~ ~; (". .._,~~:4'< h. 

• \ ~'fi;·-;i ·~"2 
~~~~''.('{mt ~hv 

..... -'...~~·~.~:-~ 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 13 
DE MAYO DE 2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DAJ/0628/2019 /de fecha 29 de abril de 
2019 y recibido el mismo día, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el DR. CARLOS BENITO LARA ROMERO, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, da 
contestación a la solicitud de información requerida con número de folio al rubro 
superior derecho.---Conste. ' 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 0184/2019 " 
Folio lnfomex: 00791419 ,, 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

--LEGISLATURA-· --2018-2021-- 
Poder leglstatlvo del Estado 

Ubre y Soberano de 
Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

Por lo que con fecha 9 de abril de 2019, sesionó el Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, emitiendo el siguiente acuerdo: 

TERCERO. Que con fecha 4 de abril de 2019, el Mtro. Carlos Benito Lara Romero, 
Director de Asuntos Jurídicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante 
oficio número HCE/DAJ/0579/2019 solicitó al titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública la intervención del Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, para analizar la clasificación de la información confidencial de 
9 contratos en diversos rubros, lo anterior, en virtud, de que los mismos contienen 
datos personales. 

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. 

Fecha de presentación de la solicitud: 15104/2019 15:09 
Número de Folio: 00791419 
Nombre o denominación social del sollcitante: Sarai Baltran Becerra 
lntormación que requiere: Copla en verslon slectronlca del listado de contratos firmados por ese sujeto 
obligado,, lo anterior desglosado por contratista, servicio contratado y monto pagado, lo anterior durante el 
año 2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

--LEGISLATURA-- --2018-2021--- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

- 
Poder Le9lslallvo del Estado 

Libre y Soberano de 
Tabasco 
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UNIDAD DE TRANSPAllENClA 
LXIII LEGISLATURA 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL de los 9 contratos siguientes: 

- Contrato de mantenimiento preventivo al transformador (con clave CPS~09~ 
2019) . 
M _Contrato de mantenlmlento a los sanitarios (con clave CPS~15~2019) 
- Contrato de mantenimiento y conservación de impermeabíllzado {con clave 
CPS-16~2019). - 
- Contrato Adquisición de aires acondicionados (con clave CACV-01-2019). 
- Contrato Adquisición de compresores (con clave CACV-02-2019). 
- Contrato de Adquisición de uniformes (CCV-03-2019), 
- Contrato de Adquisición de lámparas Led (con clave CACV~04~2019). 
- Contrato de Adquisición de lámparas para el looby {con clave CACV~05~ 
2019). 
- Convenio de servicio optometrfa (La watcha). 

Lo anterior, por contener datos personales relaüvos a: Nombre del i/j 
representante Legal, en caso de persona moral y de persona ftslca por no .<-: ~ 
contar con la autorización firmada para hacer público los datos en ambosl z ~ 
conceptos, RFC, Domicilio, Domicilio Flscal y Firma. ~ .... 

ACUERDO GT101K28/2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emlliano Zapata" 

Poder Leglslatlvo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 

--2018-2021-- --LEGISLATURA-~ 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL de los 14 contratos siguientes: 

-conírato de renta de inmueble {con clave HCET-DAJ-CA-01-2019} 
-Contrato de renta de inmueble (con clave HCET~DAJ·CA-02-2019} 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-03-2019) 
- Contrato de renta de equipo de cómputo (con clave HCET-DAJ-CPS-01-2019) 
- Ccntrato de servicio de fotocopiado {con clave HCET~DAJ~CPS-02-2019) 
-Contrato de servicio de fotocopiado (con clave HCET~DAJ-CPS-03-2019) 
w Contrato de prestación de servíolo de estacionarnlento (con clave HCET-DAJ· 
CPS~04-2019) 
- Contrato de prestación de servicios para elaboración de letras de alumlnlo {con 
clave HC~T ~DAJ·CPS~05-2019} 
·Contrato de prestación de servicios de impresión de vinil micro perforado {con 
clave HCET·DAJ·CPS-06-2019) 
- Contrato de prestación de servicios do mantenimiento preventivo de la fachada 
(con clave HCET-DAJ-CPS-07-2019) 
• Contrato de prestaclón de servicios de mantenlmlento preventivo de inmueble 
(con clave HCET-DAJ-CPS~08~2019) 
• Contrato de prestación de servidos de instalación de cámaras (con clave 
HCEl·DAJ-CPS-10~2019 

, 
~- .. 

ACUERDO CTJ01~29!2019 

Por lo que con fecha 25 de abril de 2019, sesionó el Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, emitiendo el siguiente acuerdo: 

Que con fecha 23_de abril de 2019, el Mtro. Carlos Benito Lara Romero, Director de 
Asuntos Jurídicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante oficio número 
HCE/DAJ/0613/2019 solicitó al titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la intervención del Comité de Transparencia de este sujeto 
obligado, para analizar la clasificación de la información confidencial de 14 
contratos en distintos rubros, en virtud, de que los mismos contienen datos 
personales. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, EmiJiano Zapata" 

- Podar Legislativo del Estado 
libre y Soberano de 

Tabasco 

--2018-2021-- --LEGISLATURA-~ 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la in i:maGi~ . 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LXIII LEGISLATURA 

diversos proveedoras y prestadores de servicios celebrados en al periodo ener 
y que a continuación detallo: 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por 
las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Director de Asuntos 
Jurídicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, para el procesamiento 
correspondíonte, de conformldad 0011 lo establecido en los artículos 47 y 
48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Públlca del Estado de Tabasco. 

Lo anterior, por contener datos personales relativos a: Nombre del 
representante Legal, en caso de tratarse de persona moral y de persona 
física por no contar con la autorlzación fírmada para hacer público los 
datos en ambos conceptos, RFC, domlclllo, domicilio fiscal y firma. 

SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión públlca, de los 
contratos descritos en el punto anterior, para su debida actualización en el 
Portal del H. Congreso del Estado do Tabasco. 

- Contrato dé prestación de servicios de mantenimiento clmas (con clave HCET- 
DAJ-CPS~11-2019} 
- Contrato de prestación de servicios para la lostataclón y mantenlmlemo del 
sistema (con clave HCET-DAJ-CPS-2019) 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

- Poder Leglslatlvo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

--2018-2021-- 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

~-LEGISLATURA-- 
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Consejo Naclonal de Clencla y Tecnología - Jacquelíne Peschard Mariscal 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldfvar 
Instituto Nacional de Cancerolog!a - Jacquefine Peschard Mariscal 

la borde 
2868/09 
5160/09 
0304/1 o 

Las dependencias .Y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc pora 
responder una solicitud de acenso a la inforntación. Tomando en consideración lo e stabteckto 
por el articulo 42 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información· Pública 
Gubernamental, que establece que loas dependencias y entidades sólo estarán obllnadas a entregar 
documentos que so encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obllqadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las solícitudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la sollcltud presentada. 
Expedientes: 
0438108 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábat 

1751/09 Laboratorios de Blológlcos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 

Criterio 009-1 O 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009~1 O, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la lnformacíón, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

TERCERO. En atención al artículo 6 de Ja 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 Ja 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. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

Poder leglslativo del Esta do 
Ubre y Soberano d P 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018·2021--- 
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Hoja de firmas del Acuerdo de Disp. exp. 0184·2019 derivado de la solicitud de la Información con número de folio !nfomex 00791419 de fecha 
13 de mayo de 2019. 
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Así lo acuerda y firma, el 13 de mayo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Ferna 

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. 

QUINTO. 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. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emllkmo Zapata" 

~ 
Poder ~eglslallvo del Estado 

Ubre y Soberano de 
'rebaseo 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO LXI 11 

--LEGISLATURA-- --201 s.2021--- 
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--LEGISLATURA-� 

--2018-2021-- 

-· --· H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

f'ODER LE..t.�SU\J:\O tJEL ESMOO 
LIS�� y soaut.\�O D� 'f,\fl.;';SCO 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio número: HCE/DAJ/0628/2019. 
Asunto: Contestación a solicitud. 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2019. 

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

En atención al oficio HCE/UT/1373/2019, en la cual nos hace del conocimiento de la solicitud 
de información por medio de la Plataforma Nacional con número de folio 00791419, de fecha 
25 de abril del año en curso, de la persona que se identificó como Sari Beltran Becerra, 
quien solicita; Copia en versión electrónica del listado de contratos firmados por este sujeto 
obligado, desglosado por contratista, servicio contratado y monto pagado, durante el 2019, 
(Sic). 

Al respecto, informo a usted los contratos celebrados por este sujeto obligado, con los 
diversos proveedores y prestadores de servicios celebrados en el periodo enero-abril 2019 
y que a continuación detallo: 

No. CONTRATO 

01 CA-01-2019 

02 CA-02-2019 

03 CA-03-2019 

04 CPS-01-2019 

os CPS-02-2019 
06 CPS-03-2019 

CPS-04-2019 
07 

08 CPS-05-2019 

09 CPS-06-2019 

10 CPS-07-2019 

$27,840.0 

$34,800.00 
$34,800.00 

$34,800.00 

$45,815.68 

MONTO 
PACTADO 

$18,217.80 

$42,400.00 

$160,491.80 

Renta De Fotocopiadoras 

Servicio de Fotocopiado 
Servicio de Fotocopiado 

Renta de Inmueble 

· Renta de 40 Cajones de 
estacionamiento 

SERVICIO CONTRATADO 

Servicio de Vinil Micro perforado. $5,512.32 

Renta del 2° piso Inmueble, Calle 
Nicolás Bravo #102 Col. Centro 

Renta de Inmueble ubicado calle 
lnde endencia 133 Colonia Centro. 

Suministro y aplicación de masilas en 
muros exteriores a base de adeblok de $360,432.44 
cemix, suministro y aplicación de pasta 

pulida en muros exteriores. 

Elaboración e instalación de 28 letras de 
aluminio. 

PROVEEDOR 

1 . . . 

Mantenimiento preventivo de Inmuebles 
PROVEEDORA COL T, para el área de Biblioteca y Presidencia $95,250.62 

S.A. DE C.V. 

MUL TISERVICIOS DEL 
USUMACINTA S.A. DE 

c.v. 

CPS-08-2019 11 

H. Congreso del Estado de Tabasco Independencia 303, Col. Centro. Tel: 312-97-22, 312-96-11, 312-04-48 
www.congresotabasco.gob.mx 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

12 CPS-09-2019 VIFESA DE MÉXICOS.A. 
DEC.V. 

Mantenimiento preventivo al 
Transf ormador tipo estación de 300 

KVA. 
$90,596.00 

13 

14 

15 

CPS-10-2019 

CPS-11-2019 

CPS-14-2019 INNOVACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

LÓGICA BINARIA S. DE 
R.L. DE C.V. 

SeTVicio de Instalación de 24 Cámaras 
de Video de clrculto cerrado. 

Mantenimiento Preventivo del Aire 
acondicionado tipo paquete 40 T.R. 

Instalación, Capacitación, Evaluación, 
Actualización, Modificación y 

Mantenimiento del Sistema de 
Armonización contable. 

$83/467.80 

$9,728.00 

$40,000.00 

16 

17 

CPS-15-2019 

CPS-16-2019 

Mantenimiento preventivo y 
conservación de todos los Sanitarios del 

Edificio del H. Congreso del Estado, 
(instalación de 19 Inodoros y/o WC, 09 
Lavabos de pedestal, 05 Monomandos 
para lavabo, 05 Mingitorios, 01 Mueble 

de baño, 21 Accesorio de baño y 03 
Extractores de Aire) 

Mantenimiento preventivo y 
conservación de impermeabilizado en 
un área de 450.11 m2, para el techo de 

Techumbre 98m2 ara la Terraza. 

$297,802.19 

$197,987.94 

18 CONVENIO LA 
WATCHA 

LABORA TOTIOS Y 
SERVICIOS ÓPTICOS 

LA"WATCHA" 

Ofrecer y vender en forma continua y 
permanente los anteojos, lente y/o 

lentes ara los trabajadores. 

19 

20 

21 

22 

CACV-01-2019 

CACV-02-2019 

CACV-04-2019 

CACV-05-2019 

Proporciona Aires Acondicionado Tipo 
paquete 5.TR. y Mini SPLIT. Para el 
área del Pleno, la Coordinación de 

Biblioteca y Videoteca Legislativa del H. 
Congreso. 

Venta de Compresores Evaporadas, 
Condensadoras, Motor Eléctrico y Aspa 
para equipo aire acondicionado del 1 º 
nivel, Pleno y área de la Coordinación 

de Biblioteca y Videoteca Legislativa del 
H. Congreso. 

Proporciona la adquisición de 113 
piezas de lámparas de LEO Panel IP44 

de 60X60 de 32W, 46 piezas de 
lámparas de LED de sobreponer 

cuadrada de 20x20, marca Ecoenergy, 
05 piezas lámparas de LEO de 50w, 

marca CYPERUSN, 05 piezas de 
lámparas de LEO con luces de colores. 

Instalación de 03 Lámparas de 200 
WATTS para el Mural. 

$64,032.00 

$159,906.00 

$272,216.17 

$33,646.38 

23 CCV-03-2019 Comercializadora YESS 
S.A. de C.V. 

Venta de Uniformes para 172 
Trabajadores 

$107 ,608.328 

H. Congreso del Estado de Tabasco lndependencia 303, Col. Centro. Tel: 312-97-22, 312-96-11, 312-04-48 
www.congresotabasco.gob.mx · 
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

( 

( 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'' 

Sin otro que tratar aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

C.c.p. Dip. Lic. Beatriz Milland Pérez-Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
Archivo 

H. Congreso del Estado·de Tabasco Independencia 303, Col. Centro. Tel: 312-97-22, 312-96-11, 312-04-48 
www.congresotabasco.gob.mx 
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