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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 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del~~' 
~e d~ _c~ntestación a la solicitud de acceso a la inf~rma~ión, realizada por quie. ·~~~ ;r(T{~~rxx>A~~ ( \\ 
identificó como ~oberto hernandez, presentada via Sistema Plataforma Na9P;pat~:-&J&~::h,~\!i~· ~ 
de Transparencia Tabasco, con fecha 4 de mayo de 2019 a las 07:42 h\;as,\\~lf&l'~,} ) 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: . ~¡.., '"-~r-;)._'{!;,.jf ". . ¡ 

<'./f.¡;.. ..... / ·./ 
;;;~·YG'!~il J:"'-'_;·· / ~~-:~~..:::~~,. 

[
~;;;)~~~~;;;,;~:,., .. ·-1 

LXIII LEGISlATUR:i: : 
.JJ-.;¡""'.._~ •• --'>',"'k•:n~- -.. ............... J 

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. 27 
DE MAYO DE 2019. 

( CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DAF/0321/2019 /de fecha 20 de mayo de 
2019 y recibido el mismo día, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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 
en versión pública 

Expediente: 0198/2019 
Folio lnfomex: 00858719 • 

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

LXI 11 
--LEGISLATURA-·- --2018-2021-- 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Poder Leglsfativo del Estado 
Ubre y Bobarano de 

Tabasco 
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En atención a sus oficio HCE/UT/0436/2019 de fecha 07 de mayo del presente año 
mediante el cual solíclta la información por medio de la Plataforma Nacional con ~=~., 
número de folio 00858719 de la persona que se identificó como Robert ~~so De¡ ""'>.,. 
hernandez quien solicita !a siguiente información, cito textual: ~ \}\l\OO~Af~ -, 

8 ~ ~:<:i 
"Entregarme las facturas y el listado de los alimentos q ue fes ·eiS ~ ',·' 
proporcionarlo a los reporteros desde el Inicio de la sexagesima terc ra k ·-.'fi~' .. I'' 
legislatura, durante 2018 y 2019. Los montos erogados y la o las empresa íl' 't~~ 
las cuales suministran estos alimentos · ~!'." , " 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información·'-· t'.J:-'<~IS\.~1\ 
desglosar el costo ya sea por plati11011 (Sic). ·~:._ . .:=::.:=::~.--·· 

UNIDAD DE "fRANSPk 
LXIJI LEGIS!.All' 

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

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: 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 114 fracción 11, 119 y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
Información en versión Pública por contener datos personales. ,.,./' 

Fecha de presentación de la solicitud: 04/05/2019 07:42 
Número de Follo: 00858719 
Nombre o denominación social del solicitante: Roberto hemandez 
Información que requiere: Entregarme las facturas y el lisiado de los alimentos que les es proporcionado a tos 
reporteros desda el Inicio de la sexaqeslma tercera legislatura, durante 2018 y 2019. Los montos erogados y 
la o las empresas a las cuales suministran ostos alimentos 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la Información: desglosar el costo ya sea por 
platillo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencla a la Información del sujeto obligado: H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO 

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

Poder LegistaU110 del Estado 
Ubre y Sebera no de 

Tabasco 

~-LEGISLATURA~~ 
LX 111 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
~-2018-2021-~~ 
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Por lo que con fecha 27 de mayo de 2019, sesionó el Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, emitiendo el siguiente acuerdo: 

~-----·------ --------- -·-·----___J 
Con relación a la respuesta, pido 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. 

"Entreqarrne las facturas y el listado de los alimentos que les es proporcionado 
a los reporteros desde el inicio do la sexaqeslma torcora legislatura, durante 
2018 y 2019. Los montos erogados y Ja o las empresas a las cuales suministran 
estos alimentos 
Otros datos proporcionados para facilitar [a localización de la información: desglosar 
el costo ya sea por platillo" (Slc). 

------------ ------ ·------ -------~~-- 

Hago referencia al oficio HCE/UT/0436/2019 de fecha 07 de mayo del presente año, 
mediante el cual solicita la lnformaclón por medio de la Plataforma Nacional con 
número de folio 00658719 de la persona que se ídentlñcó corno Roberto 
hernandaz , quien solicita la siguiente información, cito textual; 

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

TERCERO. Que con fecha 17 de mayo de 2019, la L.C.P. Katia del Carmen de la 
Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, mediante oficio número HCE/DAF/0321/2019 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 6 facturas de alimentos, lo anterior, en virtud, de que 
las mismas contienen datos personales. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. 

poder Leqlalaüvo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 

--2018-2021-- 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

--------- LX 111 
--LEGISLATURA-- 



Consejo Nacional de Clencla y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

La borde 
2868/09 
5160{09 
0304/10 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes lFAI, mismo que se transcribe: 

CUARTO. 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 to que únicamente se 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su 
caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

lo anterlor, por contener datos personales relativos a: Nom 
dornlcíllo do las personas ffslcas y por no contar con la 
firmada para hacer públicos los datos personales. 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFO 
CONFlDENCIAL de la solicitud de fa información con foli 
00858719 conslstente en 6 facturas de servicio de alimentos con 
323, 371r484, 509, 533 y 587 respectivamente. 

ACUERDO CT/02-3612019 

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

Poder L&glsl aüvo del Estado 
Libre y Sobo rano de 

Tabasco 

--LEGISLATURA-- 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--· --2018-2021--- 

Criterio 009-1 O 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc par - 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideraclón lo esta f.'.¬ __~:( i)[··"'-' 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ~hca ·l..(:.~·. 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán oblígadas ~e~1\D<>Nq.0 ú~.\ 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están . l~a~f' ·\ {; 
elaborar documentos ad hoo para atender las solicitudes de información, sino que deben' ara¡ff_í~ Jié ~ O 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo pe Ita ~ _{¡i'/ 
encuentre, en aras de dar satlstacclón a la solicitud presentada. ( ;;. ~'/:Y ~· 
Expedientes: ./;t1¡ ~ _ 
0438/08 Pemex Exploración y Producción -Alonso Lujambio lrazábal ~á.t~t .~f,;,-.t? 

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Ma ~ ~ 

1 
\ 

( 
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Así lo acuerda y firma, el 27 de mayo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la _!nfor~~ciól] Pública del H. Congreso 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fernando __ R~b~Jo~')Jajardo. 

//- -$z··~/J.· //;;:;;<// 
.·.h> / -: / 7t / ,{_,-;( ¿;:;;<' 

/, -&~:~,, .. -,':<"~ :.".':.,,.,,,,,,.,,,,{_ ,., 

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. 

SEXTO. 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. 

QUINTO. 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. 

"2019, Año del Caudi/Jo del Sur, Emiliano Zapata" 

-~LEGISLATURA~- 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021--- 

Poder Leqlstativo del Estado 
Libre y Soborano do 

Tabasco 
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ORDEN DEL DÍA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del 27 de mayo de 
2019, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su carácter 
de Presidente; L.C.P. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de 
Administración y Finanzas, en su carácter de Secretaria y Lic. Gabriel Isaac Ruiz 
Pérez, Director de Servicios Legislativos, en su carácter de vocal, por lo que con 
fundamento en los artículos 4 7 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de analizar y resolver 
los asuntos enlistados conforme al siguiente: 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Número de acta HCE/CT/036/2019 

"2019, Año del Caudíl/o del Sur, Emiliano Zapata" 

--LEGISLATURA-- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--.2018-2021-- 
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- Contrato de compra de uniformes (con clave HCET-DAJ-CCV-01-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-09-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-08-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-01-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-02-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-03-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-04-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-05-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-06-2018) 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-07-2018) 

5. Análisis y confirmación de la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, y en su caso la elaboración de la versión pública, por contener 
datos personales, de 19 contratos con los siguientes rubros: 

4. Análisis y confirmación de la CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, en su caso, de la solicitud con número de folio lnfomex 
00858719 por contener datos personales y que se refiere a 6 facturas sobre servicio 
de alimentos, con números de factura 323, 371, 484, 509, 533 y 587 
respectivamente. 

00858619 por contener datos personales y que se refiere a 5 facturas sobre servicio 
de alimentos, con números de factura 322,483, 508, 532 y 586 respectivamente. 

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

--LEGISLATURA-~ 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021-- 

Poder Legi síatlvo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 
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8. Clausura de la Sesión. 

7. Asuntos generales. 

6. Autorización, y en su caso, elaboración de la versión pública de los contratos 
detallados en el punto tres del orden del día de la presente acta de Comité. 

- Contrato de diseño, desarrollo y programación de pagina web (con clave HCET- 
DAJ-CPS-07-2018) 

- Convenio METLlFE 

- Convenio Modificatorio (CPS-05-2018) 

- Contrato de instalación, capacitación, actualización, evaluación, modificación y 
mantenimiento del sistema contable (con clave HCET-DAJ-CPS-05-2018) 

- Contrato de arrendamiento de cajones de estacionamiento (con clave HCET-DAJ- 
CPS-06-2018) 

- Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del 
elevador (con clave HCET-DAJ-CPS-04-2018) 

- Contrato de prestación de servicros de mantenimiento preventivo de líneas 
telefónicas (con clave HCET-DAJ-CPS-03-2018) 

- Contrato de prestación de servicios de fotocopiado (con clave HCET-DAJ-CPS-02- 
2018) 

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

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Poder Leglslativo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 
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Hago referencia al oficio HCE/UT/0435/2019 de fecha 07 de mayo del presente año, 
mediante el cual solicita la Información por medio de la Plataforma Nacional con 
número de folio 00858619 de la persona que se identificó como Roberto 
hernandez , quien solicita la siguiente mformaoión, cito textual: 

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

Que con fecha 17 de mayo de 2019, la L. C.P. Katla del Carmen de la Fuente 
Castro, Directora de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante oficio número HCE/DAF/0322/2019 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 diversas facturas, en virtud, de que las mismas 
contienen datos personales, y no se cuenta con la autorización de los titulares para 
hacerla pública. 

Punto 3. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

Punto 2. Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, y se 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos. 

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

Poder Legislativo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 

--LEGISLATURA~~ 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018·2021-- 

- ..... . ~-. - ~------ ,.--·_....,. ~~~ 
"Enf reo arme las facturas y e1 lista el o de los ali montos que los os proporcionado /~~~3~ º. o[:¿'-~ 
a los legisladores desde el lnlclo de ta sexagésima tercera legislatura1 duran~:-º . y.\~\)(,, ... :J.:. ~1,~ 
2018 y 2019. Los montos erogados y la o las empresas a las cuales sumlnistr~Ít<..: ,,/·, .. ¿,~:~<,:¡_(':-,. · -:~, 

t liment f !..) 'e' <··Y. ., .'·f.!;,''.' /. '·¡ es os a unan os . ~- .,,r.J ~?.';·:,.,,~\', >; e 
Otros datos proporcionados para facilitar la locañzaclón de la información: Incl fr<: ~{ ·~\'.\ :;:g¡;)~\D ,:¡: 0 
f t u ( • ) I• 't. · ., "'·' ,"< ac uras S1c • \\ . ,.,<J/ ;i~~~~~t 

\ '1'"> - ..... -e- /. . ~·~·· ~ ~H 
Con relación a la respuesta, pido a Usted someter al Comité de Transparencia d~~_fg ,1:;::U~)::" 
este H. Congreso del Estado de Tabasco Ja información anexa para pro ~~rv2:: =:::-=-~---- 
conforme a los lineamientos jurídicos correspondientes. COMITÉ DE· RANSPARENCJ/1] 

. ISl.AfURA 
~- ... -:--·~i:,i 
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PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMA ~ 
CONFIDENCIAL de la solicitud de la información con folio ~~\~~, .• ,:~ ~~ 
00858619 consistente en 5 facturas de servicio de alimentos co ~~~~l'*\. t 
322,483, 508, 532 y 586. :e \~~~~~jJ! o 

.,, •. ;f.fk~.r k 
Lo anterior, por contener datos personales relativos a: Nomb <~F'~~fi.ei·~ '?- 

domicilio de las personas físicas y por no contar con la aut ~élliLt--~ 
firmada para hacer públicos los datos personales. .....,..:,.:::.:::~-- 

COMtTE DE TRANSPM~ENGJA l 
LXIII LEGISLAl UR!• 

--- 

ACUERDO CT/01-36/2019 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
los artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas, emite el siguiente: 

Que en virtud, del análisis del Comité de Transparencia se determinó la existencia 
de datos personales en diversas facturas de las requeridas en la solicitud de 
trámite, por lo que dicho Comité confirma la clasificación de las mismas. 

Derivado de lo anterior, y del respectivo análisis realizado por el Comité de 
Transparencia, se desprende con fundamento en los artículos 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 3 
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, que del listado de las facturas mencionadas en 
el punto tres del orden del día, varias facturas si contienen información confidencial, 
referente a datos personales que permiten la identificación de quienes los 
suscriben, como son: el Nombre, RFC y domicilio. 

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

--LEGISLATURA-- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
-~2018-2021~~ 
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Hago referencfa al oficio HCE/UT/0436/2019 de fecha 07 de mayo del presente a - ""'- ~~ 
m.ediante e! ou':ll solicita la. información por medio de la Plataforma Naclona ~S Dt?:' 
numero de follo 00858719 de la persona que se identificó como R ~Át o 
hernandez , quien solicita la siguiente información, cito textual: o~ ii'~\\ <> 

~------------ ·- - ••• '-.¡~ ,~®~~ z') 
"Entregarme las facturas y :i1. li;8tado de los alimentos que les e~ p rop or-cl ~do-'1 t<~~ 1) ~~; • 
a los reporteros desde el 1mc10 de la sexagesima torcora leg1alaturn, dt ant~ · ~f>,fJ 
2010 y 2019. Los montos erogados y Ja o fas empresas a las cuales aumlní ran ~-i~~>"µ· 
estos alimentos ~· "< 
Otros datos proporcionados para tactlttar la localización de la información: desglo f;z ;!...\.~ 
el costo ya sea por platillo" (Sic). E: 1[SL~ ~~~~~" 

Con relación a la respuesta, pido a Usted someter- a! Comité de Tra_n_s_p_a-.---~ 
este H. Congreso del Estado de Tabasco la información anexa para 
conforme a los lineamientos jurfdlcos correspondientes. 

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

Que con fecha 17 de mayo de 2019, la L.C.P. Katia del Carmen de la Fuente 
Castro, Directora de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante oficio número HCE/DAF/0321/2019 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 diversas facturas, en virtud, de que las mismas 
contienen datos personales, y no se cuenta con la autorización de los titulares para 
hacerla pública. 

Punto 4. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

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 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 
48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión pública, de las facturas 
descritas en el punto anterior. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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Lo anterior, por contener datos personales relativos a: Nom 
domicilio de las personas físicas y por no contar con la 
firmada para hacer públicos los datos personales. 

~~~;oº~/.. 
~ e \\\\.\!)'.}\A!~ . <';:p o ~t ~,/t,. ~> 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFO ~A§I·~~~·~, ti 
CONFIDENCIAL de la solicitud de Ja información con foli lnt&~~)~Gji? 

0 

00858719 consistente en 6 facturas de servicio de alimentos con ~!í'Qe~~\1-i;\;' - v. ~ 
:7//, \)(L I'/ 

323, 371, 484, 509, 533 y 587 respectivamente. r~GISl-t\.~·?' 
-~:,::::;: ........... 

r(dMJTE o"Y.~s~ARENC~~· 
utor~AJMSl.ATUflA ___ .., _ 

ACUERDO CT/02-36/2019 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
los artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas, emite el siguiente: 

Que en virtud, del análisis del Comité de Transparencia se determinó la existencia 
de datos personales en diversas facturas de las requeridas en la solicitud de 
trámite, por lo que dicho Comité confirma la clasificación de las mismas. 

Derivado de lo anterior, y del respectivo análisis realizado por el Comité de 
Transparencia, se desprende con fundamento en los artículos 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 3 
fracción Vlll de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, que del listado de las facturas mencionadas en 
el punto tres del orden del día, varias facturas si contienen información confidencial, 
referente a datos personales que permiten la identificación de quienes los 
suscriben, como son: el Nombre, RFC y domicilio. 

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

--LEGISLATURA~-· --2018-2021:-~ 
LXI 11 H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Poder Legislativo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 
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0·1 CoúiriitciHc"Ei'~DAJ-CA-01~2018 
(Renta del Inmueble ubtcauo en Independencia 13 Col. 26/01)2018 76 XXVII 

---·-·-- Centro) --(ff"" Contrato HCET-DAJ-CA·0.2·201 e 
(Renta Del Inmueble ubicado en Av. 27 de Febrero No. 206 26/01/2013 76 XXVII 

Altos Co1011Ja Centro) 
03 ·-·-·· "contrato HCET-DAJ-CA-03-2018 

(Renta del Inmueble ubicado en calle Nicolás aravo No.102 26/01(2018 76 XXVII 
Planta A!tn Col. centro) ··- ·- ·----------- 

04 Contrato HCET-DAJ-CA·04=2o1a 
(Renta del lnrnueble ubicado en calla Nlcolás Bravo No. 102 2G/01/201a 76 XXVII 

Ptanta Baja Co_l~_C_e.ntro 

Punto 5. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

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 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 7 y 
48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión pública, de las facturas 
descritas en el punto anterior. 

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

Poder Legfslativo tlel Estado 
Libre y Soberano de 
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--2018-2021--~ ---LEGISLATURA-~ 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Que con fecha 23 de mayo de 2019, el D.D. Carlos Benito Lara Romero, Director de 
Asuntos Jurídicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante oficio número 
HCE/DAJ/0711 /2019 solicitó al titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la intervención del Comité de Transparencia de est ~~·~. 
obligado, para analizar la clasificación de la información confidencia! w.~a~ q§l ; , \. 
contratos descritos en el punto cinco del orden del día, lo anterior, en v, ti,="P~\~~.~·0/5~ 

(J :¿ ~ . y,-P.f},.., •L· C) 
los mismos contienen datos personales. . t¡ ''t:~J~~{:~~~\ ~ 0 X 'i¡' \~'f~~?.\,~t~'! '·· -· '~\y .. )S~d.tt' ~· .. _;y'iC~;~ a4 

En atención al afielo No. HCET-UT-0456-2019, de fecha 22 del mes y ano que tra ~ i:re"fW;·~~~:.<:" i}. 
en el quo se_ nos solicita llevar '." ca?o el proceso de clasificación de información_ · é'í'J9!: si. ~ 
contratos señalados en la tabla 1nferror; al respecto de manera atenta, y en curnpliml fo~~~-~::..- 
con fo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lr.ifo¡;m.,¡GÍéA~·~ --~·~· 1 
Pública, solicito a usted la intervención al Comité de Transparencia de este H. C i:&r,filf~ !~rnAN FARf.1~W·. 
elabor~ción en v~rsión públic~ de los contratos en referencia, en la que se oc~!ltaf;~as' ~l~~~GISL TLfr;;\ 
o secciones claslñcadae (rubricados), por contener datos de naturaleza conf1deililll· .~ ·- ···---· 
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PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACI \:.so o~I.. 
CONFIDENCIAL de los 19 contratos siguientes: ~0 _\\\\\OO~Ar~1. ~~l\ o ~ 1:> ,,., 

o :f ~-ffi ~'b ">" . [;; ~J),, '~ ,,, ,,, o 
( He ru ~ ~t,,~~~'"'-'''' ~ti o - Contrato de renta de inmueble con clave ET-DAJ-CA-01-20 o) ~W{~l~J_J 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-02-20 < . ··~~t~~~~~~¿. ~ 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-03-2018}4~fGISL~<0; 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-04-2018) "~;;::.¿--- 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-05-2cf(~~~~ OE~~.f;R~~;·~ .. lj 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-06-2dJal L~~r;,~---- 

ACUERDO CT/03-36/2019 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en los 
artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, 
emite el siguiente: 

Punto 6. Que en virtud, de que derivado del análisis del Comité de Transparencia se 
determinó la existencia de datos personales en los contratos referidos, por lo que 
dicho Comité señala la pertinente elaboración de la versión pública de los referidos 
contratos, para su publicación tanto en el Portal del Congreso del Estado de 
Tabasco, como en la Plataforma Nacional de Transparencia por tratarse de- 
información mínima de oficio con carácter obligatorio por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Derivado de lo anterior, y del respectivo análisis realizado por el Comité de 
Transparencia, se desprende con fundamento en los artículos 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 3 fracción 
VI 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco, que los contratos mencionados en el punto tres del orden 
del día, si contienen información confidencial, referente a datos personales que 
permiten la identificación de quienes los suscriben, como son el nombre, RFC, 
domicilio y firma. 

"2019, Año del Caudíl/o del Sur, Emitiano Zapata" 

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

- 
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Tabasco 



Independencia No. 133, ter, Piso, Col. Centro C.P. 86000 Víllahermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
www.congresotabasco.gob.mx 1 O 

Lo anterior, por contener datos personales relativos a: Nombre d k:==~~ 
SO D ·' 

representante Legal, en caso de tratarse de persona moral y de per ~,- 12<. (:'.~ 
física por no contar con la autorización firmada para hacer públi ~º~"~~~~%k 11. 
datos en ambos conceptos, RFC, domicilio, domicilio fiscal y firma. :t fi :'~~S~~.l m g 

1. \"; fo~". [~~·11 - .• ~· ~C:./:Zf2W~/f 
SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión pública, d ~e,s~w~~J,;# ~'Y· 

contratos descritos en el punto anterior, para su debida actualización erf ~ .. tG1sU~~~ -..--.-~~-.1' 
Portal del H. Congreso del Estado de Tabasco. ~- -~·-==-~~---·j 

COMITE DE TílANSPAf~ENCli\ 
LXIII 1.EOISLATURA ~"'---....~----- ... 

- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-07-2018) 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-08-2018) 
- Contrato de renta de inmueble (con clave HCET-DAJ-CA-09-2018) 
- Contrato de compra de uniformes (con clave HCET-DAJ-CCV-01- 
2018) 
- Contrato de servicio de diseño, desarrollo y programación de página 
web (con clave HCET-DAJ-CPS-01-2018) 
- Contrato de prestación de servicios de fotocopiado (con clave HCET- 
DAJ-CPS-02-2018) 
- Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo de 
líneas telefónicas (con clave HCET-DAJ-CPS-03-2018) 
- Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo del elevador (con clave HCET-DAJ-CPS-04-2018) 
- Contrato de instalación, capacitación, actualización, evaluación, 
modificación y mantenimiento del sistema contable (con clave HCET- 
DAJ-CPS-05-2018) 
- Contrato de arrendamiento de cajones de estacionamiento (con 
clave HCET-DAJ-CPS-06-2018) 
- Contrato de diseño, desarrollo y programación de pagina web (con 
clave HCET-DAJ-CPS-07-2018) 
- Convenio METLJ FE 
- Convenio Modificatorio (CPS-05-2018) 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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Hoja de firmas del acta del Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco No. HCE/CT/036/2019 de fecha 
27 de mayo de 2019. 

::_ ,/ \ r 

LIC. GABRIEL JSAAC RUIZ PEREZ 
VÓCAL 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARD6 LC.P. KATJA DEL CARMEN O,:: LA FUENTE CASTRO 
PRESIDENTE SECRETARIO 

Punto 8. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, tiendo)as 
catorce horas con diez minutos del 27 de mayo de 2019, firmando los que enella 
intervinieron. 

Punto 7. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron 
estar de acuerdo con la resolución emitida. 

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 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 7 y 
48 fracción· 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

--LEGISLATURA--· --2018-2021-~- 
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