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UNIDAD Of: TIW~SPARENCIA 

1.Xlll LEGISLATURA 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 E 1~--~-- 

w.w1.congresotabascoLXlll.gob.mx · 

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 cual 
se da contestación a Ja solicitud de acceso a la información, realizada por quien ~·;-...~ · 
identificó como Roberto hernandez, presentada vía Sistema Plataforma N ~~J:,C b~( ~~~ 

~ ~\\\DOS ~114-_ ú',). ~ de Transparencia Tabasco, con fecha 4 de mayo de 2019 a las 07:40~<J r~41í ·-~:::-r 11: 

registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:\ r. :i.:: ~cM.e~~.h*_~~. '.Y~'¡)\ g, 
• ~.>c°'tfl•\l'\,1'l_,~-;J~ 

'1.;/!1:~v!l?l}!;,¡: 
~' ~- _, '\:'\. ,.,.~"' 

. ' ( ··~¡,:.;¡¡;;~ ~ 
- '\f~·l~;¡, K\~ 

"".:.' { r:("i\'.'\ ¡~,. t.,_:::¿:;~~:~~~~p:- 

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/0401/2019 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: 0197/2019 r: 

Folio lnfomex: 00858619 ,, 

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

--LEGISLATURA-· 
LX 111 

Poder legíslativo del Esta do 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
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En atención a su requerimiento se anexa la información solicitada. 

En atención a sus oficio HCE/UT/0435/2019 de fecha 07 de mayo del presente año 
mediante el cual solicita la lnformacíón por medio de la Plataforma Naclonal con 
número de folio 00858619 de la persona que se identificó como Roberto 
hsrnandez quien solicita la siguiente información, cito textual: 

f NG. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJAR DO 
TJTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCJA 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 

Nombre o denominación social del solicitante: Roberto hemandez 
Información que requiere: Entregarme las facturas y el listado de los alimentos que les es proporclonado a los 
legisladores desde el inicio de la sexagesima tercera legislatura. durante 2018 y 2019. Los montos erogados y 
la o las empresas a las cuales suministran estos alimentos 
Otros datos proporcionados para facilitar fa localización de la información: Incluir facturas, 

Numero de Folio: 00858619 
Fecha de presentación de la solicitud: 04/05/2019 07:40 

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

·--LEGISLATURA-- 
LXI 11 H.CONGRESO 

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

11Entregarme las facturas y el listado de los alimentos que les es ~~ 
proporcionado a los legislaclorns desdo ol inicio de la sexageslma tercera f,:'so 1)0._~ 
legislatura, durante 2018 y 2019. Los montos erogados y la o las empresa ~· \}\l.U}('SJt ~~~ 

las cuales suministran estos alimontos 8 ·~,.,1~1a~lÍ~-:. ~~, 
Otros da1~os proporcionados para facilitar la locallzaclón de Ja información; In · yir k ,;$¡.·:.1'..;[;;;~.t.I9 ~ 6 
facturas (Sm). J.1~'('H(:>.:;r'.j! 

,, -~~i~~J;,~y v 
'~~. . -·ft/ ·~ Jt:nrsL~~->r 

.. ~~::~~ ~~~~_,¡-<=-~ L_ -===~ 

ED~~-~~~~~;~·~;~;;i 
~~~~J Independencia No. 133, 1 er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villa hermosa, Tabasco. Tel. (993} 312 97 22 Ext.73 

www.congresotabascoLXlll.gob.mx 
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l~~-~~·-··'~~'~ '~~~c"•W•~-~=El- 
UNlílAD DE TRANSFAf\ENCIA 

LXIII LEGISLATURA 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Vlllaherrnosa, Tabasco. Tel. {993) 312 97 22 E ~~-~~d·~~~ 

www.congresotabasco LXI Il.gob .mx 

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 linearníentos jurídlcos correspondientes. 

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 Nadonal con 
número de folio 00858619 de la persona que se identificó como Roberto 
hemandoz , quien solicita la siguiente lnfotmacíón, cifo textual: 

"Entregarme las facturas y el listado de los alimentos que los os -proporcionad~~ 
a los legisladores desde ni ínlclo de la se-xagésima tercera legislatura, durante 
2018 y 2019. Los montos erogados y la o las empresas a las cuales sumlnlatran 
estos alimentos 
Otros datos proporcionados para facllltar la locafizadón de la información: Incluir 
facturas" (Sic). 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
llTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESlADO 
P R. ES ENTE. 

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/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 5 facturas de servicios de alimentos, lo anterior, en 
virtud, de que las mismas contienen datos personales. 

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

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

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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L!i·;il:' \!)DE TRAN~' 1 .. , _ ••.• e 
LXIII LEG!SLf-'; 1 .r: !i, 

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

Laborde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahennosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.congresotabascoLXI 11 .gob.mx 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~ 
criterio 009-10 «>~~.~SO Di:_~ . , 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc par l 0 \1lOS ~. •:'\ 
responder una solicitud de acceso a la infom1a<:ión. Toruerido en consideración !o establee~· -: "'~~ •{~~. ' 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públl, · .$'t{f,JY.t;J,5J; - .. ! . 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entre ar. r,; "if( (~~.>·-:~· -. · 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependenclas y entidades no están obligada ¿¡:. \ ~ !:>:dt:i~.' ;-; -.· 
elaborar documentos ad tioo para atender fas solicitudes de información, sino que deben garanti:i..4r %~;:.'.'.'.{Yd.f<...·· · .,/ 
el acceso a la informaclón con la que cuentan en el formato que la misma asf lo permita o $~ ~~-:,;j.)10;.{. '.v , 
encuentre, en aras de dar sattsfacclón a la solicitud presentada. \\, ./?,. . ''"';;&= { / 
Expedientes: "Y<'/¡/ ;· -, ¡:~·· 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábal ·-~¿L~b-<_/· 

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Méxlco S.A. de C.V.- María Marván . .,,,,0"~---- 

~-.u ..... ~4.~,,.=-~ 

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 Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, 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 lo que únicamente se 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su 
caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

PRIMERO. So CONFIRMA LA CLASJFICACIÓN PE lNFORM~ 7)~ 
CONFJDENCIA.L de la s_olicitud de la información con folio R~\~~~ e ~1 

00858619 consistente en 5 facturas de servido de allmentos co Dü~r,-1~~~~¿ ...- 
322A83, 508, 532 y 586. ~ ~:~~}J~~]¡i~i 

\ 0ctt~?.~~~".{1 
Lo anterior, por contener datos personales relativos a: Nomb <J1F'&~,91~e-· ~- 
domicilio de las personas físicas y por no contar con la auk _ ~rsu~~ 
firmada para hacer públicos los datos personales. ···~~-2:::::~ 

COMtTE {JE lRANSPJ,HUfl 
LXm li;GISlMUR/• 

ACUERDO CT/01-36/2019 

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

Poder Leglste1tivo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

--LEGISLATURA-- 
LX 111 H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
~--2018-2021-~~ 
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Hoja de firmas del Acuerdo de Disp. exp. 0197-2019 derivado de la solicitud de la información con número de folio lnfomex 00858619 de fecha 
27 de mayo de 2019 

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 Jos 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, con~ados 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 Caudillo del Sur, Emi/íano Zapata" 

Poder Leglslallvo del Estado 
libre y Soberano de 

Tabasco 

--LEGISLATURA~-· 

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

LXI 11 
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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" 

--LEGISLATURA-- 
LX 111 

Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 
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---2016·2021--- 
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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 

Tabasco 

--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 

- 
Poder Legislativo del Estado 

Ubre y Sobaran o de 
Tabasco 
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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" 

Poder Legls!oUvo del Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 
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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-~- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
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Dirección de Administración y Finanzas 

Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2019 

Número de Oficio: HCE/DAF/0401/2019 

Asunto: Respuesta al folio 00858619 

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

En atención a sus 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 información, cito textual: 

"Entregarme las facturas y el listado de los alimentos que les es 
proporcionado a los legisladores desde el inicio de la sexagesima tercera 
legislatura, durante 2018 y 2019. Los montos erogados y la o las empresas a 
las cuales suministran estos alimentos 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Incluir 
facturas" (Sic). 

En atención a su requerimiento se anexa la información solicitada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para e 

L.C.P KATIA DE 
DIRECTORA D 

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

...... , ..... --.,,. __ ,�·····•••"'•-·-.,,,... .. ,q��,:-:c:-.•·..-...x!!'�""'---·---........---·�-- -- . 
• •.-·-·------- - O."'='"" •"'"'YA6u,n::r.'v,��,.,....._..-....,....__._. - .•. , _"'. 

lhdopo111J()ncl11 No. 303 Col. Contri) CP. 8(,000 Vlllnhorn1osa, Tat,:,sco 
l, r .. '.·· ·. 
·__..\) 

'\, 



ANEXO FOLIO 00858619 

SERVICIO DE ALIMENTOS 
SERVICIO DE ALIMENTOS 
SERVICIO DE ALIMENTOS 
SERVICIO DE ALIMENTOS 

�{;. 

Eliminado: 5. Fundamento Legal: Artfculos 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 Eslado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los 
Lineamientos Generarles en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnfonmación, asf como la elaboración de Versiones Públicas. En virtud de 

tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identifrcativos: nombre. 



CLIENTE 
HONORABLE CONGRESO DE� ESTADO / 

HCE810101UU8 I 
USO CFOI: G03. Gastos en general 

INOEPENDENCII\. 303. V,naherrr.Gso1 Centre, JY...;(l)J, V1'lahCfll\0!8, Cen!lo. Tnbas.co. 
M&a.;r.o 

Factura 322 
FOLIO FISCAL (UUID) 

98075E33-8A 12,40EF -AFA2·21 E0284BCno 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 

0000100000-0403498740 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000410960604 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 

2018, 10·04T 13: 14:01 
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓ.'l 

Fll081010EKíÍ 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDÍ 

2018· 10·04T13:08:04 
LUGAR DE EXPEDICIÓN 

66070 

™ $ 24,500.00 S 3,500.00 

CONCEPTOS ' . · · . ' , • • 
Descrl ón Ko?'!'.ffll5ttt!liiiiiii!l •m�5� ·ttt! �"!iiiii-l•il��:;ail]G[ljrn\ffl!i lt� 1@ �,� ·Er.:fiiiiW 

7.00 H87 CONGRESO SERVICIO DE AUMENTOS PARA LOS DIPUTADOS EN SESIONES 
diputados ORDINARIAS CORRESPONDIENTE Al MES DE SEPTIEMORE DE 2018 

Clave Prod. Serv. • 90101801 Comidas para licvac preparadas 
prcíeslonelmente 
tmpuestos: 

Traslados: 
002 tVA Oaso • S 24.500.00 Tasa· 0.160000 tmporte • S 3.920.00 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS. 00/100 MXN IMPORTE CON LETAA 

TtPO OE COMPROBANTE 
FORMA OE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

I · Ingreso 
03 · Transrcconcia electrón;ca de fondos 
PPD • Pago on pardolidados o diferido 
MXN • Poso Mexicano OPERADO 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

s za.soc.oo" 
S 3,920 00 

S 28:170 ºº /' 

SELLO DIGITAL DEL CFDI 
c:ll!lOT2P.,TsjlnU11ErnP'.<3oZ7Ja1YunpAhS;<:dqUqc0•1,r,f\V,,c�UijntOTJe4E�17()g70s7fRIHt4!>2uoJO�/lnCuT65gVmGAtEllo!>PA�Ua11EO�rH.,�N729-1,1•1,,a1n,v 
6hSldl\Gt1<li•OOI06�X4ll08o1Gh',"<!pci'32wC.Sl22xvsThXlhhVotH5•/IIO'N�Os7.c.<fSgK<lP,KV()ql.l�·NPlt>dUZp3,Rli/Ue73q¡uOíG•X•·1u:oUl1r1YJXYt\•Y0&¡,:r;¡JEm<; 
1b1VNRo;Q5d:SRVo9vtXPSp5'Y71C41<l-.ERIDn'<l'lu,ylíl,TQ1,ll1F9�hM•2bOLcl31>1r,�GCC1qX'alnQ,0 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
SYst7'Qr JQsOSx 1eolp • SiJM'Bt>u\Sy3lg:<.l 1 Q-,l,.Zj,l�\uoliODML1¡(.lo.JGGVsol l l lJi6S6',laGSKOn.>tl,lh'lKZXlAvxlFO•/l,C<6U H79S,oll ,1.\ 7 • ,ello7,,t;<; l 4ol1Wll6f ,'i<¡ 
3!1<1\b1M2•j7.COl4iQ+OOGLj.vS2TO�WXuaeílmd6Ll4',rJfuR,,xYsylpdATn>SOcldXEC+n1•1>�0íluV1572z(J,r,.M:IQ01Z6<oi•IT433Tl.llOW,Cz(;Cn10J!)Kh',\�Urh)J�1A 
dJ4ol<vfOJU¡EiO;.qXF•IIMWmaHOp41G9SVseuXK09'i\l\FlJPr�EJarnLXE�SllílcyllK•Mú;IW,�ltXlg== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN OlGIT Al DEL SAT 
li 1.1j9S07�33-&\ 12-<lOF.f ·Af M.·21F.02MllC7�9i2018-10· 
04T 3:1�.01iFll081010EK21elllp012Pvh}llVIIErnP'.<3027JatVuo¡W1S,'Gd':IUqcO•f1MVwC:Uqo¡'()TJe•f:64/0.J70s7tíl�t1',!'2WO-¡Ar.CvlS5gVmG.�t(IIOCJJ>1miloaaEO 00\1611t,, 5!!12oqvPtA81 ll<\lsh5.'dl l(ll,1'1• 001005X4Lt08otGh·1.:,pcr:32�'oSJ22..-$ TriX1hhVdbll5',\ 'lJW¡CQ1ZC<1$9l<óP, KY{);)\l�.w 7CXILIZp3�R 111\k / 3qloOFGtX1�,,o 
Ul1nOGXYl,•V6Sq>'l,'yJ8mG•bCVl'lílalOS1J;S!!Uc.WI.XP5p�Y71C4zk�EH1()'ndRuxyl8vlqAHtf9a,,b<i2!,QlcGOsl,',GCOqXalaO••·tOOOOtCJ00000',034.a7t.O:I 

Eliminado: 7 renglones. Fundamento Legal: Articules 73 de la ley de Transparencia Y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3fracclones IX. 12. 13. 14 

de fa Ley de Protección de Catos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, Trtgésimooctavofracciones l y 11, de los LlneamlentosGenera,les 

en Materia de Clasificación y Desctasificación de la Información, así como la elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de Información conidenciat concerniente a 

datos personales idenlíficativos: nombre, RFC. domicilio. teléfono. sello, código OR. 

Facturar en linea•'' CF DI 
Oc:�cm9t1c Ht.:'ltis este comprobante 
"" formato rligitaJ .XI\IL ing,osanclo a· ww1•1.fo/.m.'1.vml 

Este oocumsnto es una reoresentacón Impresa de un CFDI. Póginn 1 ue 1 



'-·· 
1 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
HCE810101UU8 .,/ 

USO CFOI· G03 - casios en gene,a1 
INO[l'EN[)(;NC:!A. 30:.J V11ahermosa Ceulro 86(.)()"J VJ.•¿,tu?1111os� Cei)lru lat�s.co 

Mdx,co 

Factura 483 
FOLIO FISCAL {UUID) 

9- 71 O E-424 D·A989-9 I BD3553A80E 
ERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 

00001000000403496740 
DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000410960604 
• -CHA Y HORA DE CERTIFICAClóN 

2019-01-2Ht 1 59 17 
RFC PROVEEDOR OE CERTIFICACIÓN 

FU081010EK2 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN OE CFOI 

2019,01-24T11.52:07 
LUGAR DE EXPEDICIÓN 

86070 

Botrnmmll 
4.00 

iGIJ:rn; 
H87 · Sel\liciO 

Clave Prod, serv .. 90101801 Comidas para llevar preparadas prolesionalmenle 
Impuestos: 

Traslados: 
002 !VA Base - $ H.000.00 Tasa · 0.160000 Importe· S 2,240.00 

s 3.500.00 
luH!ill.lli 

S 14 000 00 

IMPORTE CON LETRA 

T(PO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA .. 

. . 
DIECISEIS Mil DOSCIENTOS CUARENTA PESOS. 00/100 MXN 

t • Ingreso 
99 • Por definir 
PPD • Pago en parcialkíades o diferir,!() 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA0.160000 

TOTAL 

/ 

S 14,00000 
S 2.240 00 

S 16,240 00 

OPERADO 
SELLO DIGITAL DEL CFDI 
KvOTC7vZOcaoA T • d;\Jg TC6smvoUHIG9T,WY IWh()lfRQU1KIUQ C 1 u, ch• O¡(�u¡0.1.',1(5/lk()F!>Gw.,<;pWxnl- • 1,x1 IL,q1.¡KgXQ()l?"HWqVl'tl • 1 1,\l(;�llulii'K!ir,.s�i:;!i!Jb 
Oo709Yei7FpllSJíc5JJnudu:PXP4RAfxMOxWOx1tlOOH:0�$AXq<l•V\'sxln<i�hG•YMS�Xl<O�XpNkgd�Gllbov.tv1d,OldEpy79sGt.-,YOb9JOX•I: •lC:Uodl.31'UI .VCSq� 
07 • c2MXeWMOlJ,V.DUuJíT2p6eU<f¡>eSfp0Sv6Ghsíl8a1XnPVOpN/yWOl,20klAMOoi<IJ7H91 clSapJb'<iO, • 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
AVOn7283Urév.i<e<El'pYr.'<sll49bC aP57G •x.uA VT AiALhSfl I nnx • 9c3<lhY • 1 at>7.I.OAUza()g,16C2M¡lfV¡059¡o 1 <lSIJJOkS( lla1811\pflJRgl ln7r69Yff l"Ymv3N 1 ¡tmX,S9l I 
eXRs9QOX210soYvPl.65e2UR7112vfliOEhaFv82'd<llTEXw0smTgQy\JckfnslyWOl\l�dllltivqS•yiJJG9yZRS8XAEvrAq•PMNOZdvAEHvNV,',.Q.¡,¡j.15<1M650llqsS't>:tHll 
54C6nxqu T J38¡,d)(Z.CBXu821YvwFtl� Tu5>:hFg1 OYtpydEk�MpO(!lílzlB • zlNrFGu? JSPOCZRYRW,Y33Gmjw 10 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 
U1.1)4SOD91C9,710E-'1240,A989·9.18D3S53All0Ef2019-01· . 
24T 11 :59; 171FU06101 QEK2¡Kv0 TQ).'.vZOcaoA T +d.Ug TG6smvoUHIG9T,WY I\J'Wx01 FR001K7LIOC T e+eh•O;Qrv"Pu6K5MOF5Gw•"61)Wxnf •lxXTTbql)KgXqol.6 .. WqV 
PO,Lat,I058oN'KSbsSl�5gbOo709Yai7Fpc/SJfc$.JJoOOlliPXP4c¡Alxhl0xOI0, 1 BG6REGY$AXqdsWsxhif.hG • Y AhSF. XkOEXpNl\go-,qCJAoo, drndiQ l óEpy 79sGlwYOb9 
3DX>cE •zCBndL3PBH8cSQgj07 •c?.119Xe'v\MOU1\'.0UuJFT2pSe UdpeSlpOS,00/1sfl{le1XnPV()pN/yWO\xJ.OkMAd0o.�I J2119Lcl5ap.AA.0••1000010()000(),10"3'19871,0!1 

r'\ 

Elim inaclo: 7 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 ele 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, asl como la elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 

elatos personales iclentificativos: nombre. RFC, domicilio. teléfono, sello, código QR. 
Facturar en linca1, "(;FO! 
O·:U",i!"<J\IC> 9.-.His este comprobante 
o: !1><:n,,t,).d1gital .XML ingms<lndo , .\..-= · -= -= --= -= , .. � .• - .• = ,-= .,-----------------------------------' 
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.' .: :.· 

· .. ,· .... ·,_ia�!-ira$pa 
. : .. FOÜ9 Fl�CAf.. (UUló) 

·o··BA85,ÉE8E83EÓAF88:· 
L CERTIFtGADO o·EL SÁT · 
·. o(i()0·1ooóóQó4034 98740. 
RT(Flc'ADÓ Dá Ei.lfSOR 
·.ooooioi:io:0004\ogsoéo.¡ 

. o,:iA. DE QERT!F!CACl<'.?N 
. . . : .. '·: 2019'Q2·21T15;36.\5S. 

RFC)'ROVE.EÓ?R ÓE··c_EÍHlfÍCÁ91óN. 
,FU081010EK2 

FE!;:HA Y HORAD'É EMISlólfoe.'cfo1 -. 
· · · ; · · . ·· ·. · · ..' · 201i-02:2iús:Jó:s2 

· LUGAR ne: exPeD1c16N · 
' .. Íl607_0 

. . . . . . ' . ' ' . ,.,,. ' . " ' ' . ' ... ' 

IEtitiftrwli i ·�G!Gtliilfütm/.l'iW=Mj I 
= · :1 111 111--1 · 1 --1 --1 -:·l ·l ··= ·== ··ri ·==W ; .. 1!'!1�1; .:r.,¡mm l· -; .;;11� 1.! Jg ;.; _, · 

1.00 • . -��"'-"'!-� . · coNGRESo · se·Rv1cio oe· ALO,ú:Nros. rAR,o:"Los oiPúTAtiós ·eN i.Á 
sEÚON 

· · 's.a.soo.eo' · · · se.soo.oc 
diputados· EXTRAOROIÑARIA DEL OIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE ANO, 

· SOLICITADA POR LA SECRETARIA,{)E ASUNTOS PARLAMENTARIOS. 

Clave Prod. serv .. 90101801 Comldas para· llevar preparadas 
proleslórialmente · · 
Impuestos: 

Trastaoós: 
002 IVA Base· S 3.500.00 Tasa - 0.160000 lmpotte • s 560.00 

¡J 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
l'ORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUATRO MIL SESENTA PESOS. 001100 MXN 

l - Ingreso 
03 - Transferencia electrónica de fondos 
PPO . Pago en parcialidades o diferido 
MXN · Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

S 3.50,0.00 
S 560.00 

S 4.060.00 -".'. 

SELLO OIGIT AL DEL CFDI 
Al.JiOi •iZxZRNTNxvwbcfv8bK4xOX 1 d>UsP8VnB5t.lNssq4910t3YtlrcWsc1.9poPNxU58H2;f.Ry T ovuzeW.,,ROEOllr,bJ869hShS¡egOO 71lu9MOjrnP9H • 1 la 1 • OOSOnOF a 
CS1JCeoOVlJivfYiOl07MCFlchUQRFWNVA06Gq8ut0sgj&)ONl80m2hi¡hVcé•VHmMX,iqa1FZUJ980A�QSU:cpRLpEOPW1i9Ql>bbAUr'1HxREnBpY7t•óSI09')xlX)CKl.c 
tEYMSCCXUEX171Z80K6.�cEcYK�LGhACXjcl.90VQJnXPpNY4pSMnTll«IYeE33ajt\,,10<1snXyulm2M= . 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
Cft0ehOScAwdY63akbYH5SfJmY900mlb'>Afv!ll\nQco0al3toz1sOJ,1RvGCKTKcu5Fus!OTvaSN075zNjBJ7CsBPG24pxbLRRb\JdGV.."18XCzsC�·A0ezum<ph•o,G� 
'M.JNrblJpJltb2hOIE6TOCltlXXH710KfrOll<CCÑN,a3d-,yJw,Mt�,·MFMf�r'1TCP6¡<l6�0QIJGOM•wFrwxYjlNN('M'lzO/sHUXN7eu!1UT/Alibs1H1vtfn\NFJ.:./Pq ítqlLIIG�a 
Hl,lbFhoOivUMROOP..oNS,8z1Jó,a1,vmC7V-.14CTsPc3FVY03nH8Ghyx\lln'ialllKVgv3TIE!ph,y04t)YccA== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OE CERTIFICACIÓN OJGITAL DEL SAT 
111 °1108088SFB-F70/\-40AO-BA85·EE6E83EOI\F06¡2019-02· . 
21TIS:36:SSjFlt001010EK2�Jó01•iZ.2Rllllüvwbcf•81>K4•0X1MtJsl'8VcB5MNssq491D,3Yr1«.Wsc,9pePrl,U58H7,FOyTo-.""cV/v!lOf.001�1;JAf>9-.hóShS,cg(l07rov 
gl,IO¡rnPgH• 11 a 1 •90SOnOF aCSIJCeo0VJJrilYiOL07 MCf ld,UgRFY..'llVIIOll(lq!lu,<05910bON/80m?.l1jhVcE • VI lmMXuqa 1 F 7.lJJ980/\¡l(lSU1eplllpE OPWI iyqf lbl,I\Ur4 
RxREn8pYr1,0Slegbx/XjcKLelEYI.ISCCXUEXl7!260K6l<eEcYKTIWLGMCK¡cl90\JOJnXl'pllY4pSMm,v<dYcE33a;tw<IOdsnKyutnt211•:f00001000000403-'1!18740:I 

Eliminado: 7 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la lnform ación 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 ele Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 11. ele los Lineamientos Generarles 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asf como la elaboración 
de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 

datos personales iclentificativos: nombre, RFC, domicilio, teléfono, sello, código QR. 

Factura, en linea,'' · :¡., ;¡ 
0��1=wuuu9r0lis�stocan,p�ban�, �����������������������������������������k .' 
· .• ' ; •.. ··, I:);" :-,; ::··:1: ::,. '! i,·1: !:-c::.:.;,,_'I:•: t : 4!··. �·4·. "\.:. ··:.t - -.:11.' 



:--:{·i 

- Factura 532 
FOLIO FISCAL (UUÍÓ) 

4-4fÓ0-/\3D7·F2A2CA01 �EF5 
DEL CERTIFlCADQ DEL SAT 

00001000000.403498740 
CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001Ó00000410960604 
• --· - Y HORA DE éERTJFICACióN 
. 2019,03-07T12:29:45 : 

RFC PROVEEDOR DE CERT1FJCAGl0N 
- FLÍOB1010EK2 

FECHA Y HORA DE E',11SIÓI'! DE CFDI 
. 2019-03,07T12:23A4 

LUGAR os EXPEDICIÓN 
86070 

_HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO// 
HC�810101UU6 / 

USO CFOI: G03.- Gastos en general 
INDf_PENDENCIA, 303. Vilia/l<lfmqsa Cent!�. 86000. V,llahe<mosa. Centro. Tabasco, 

. . . l.léxico 

'\·, _.. 

CONC 
M!müwti'i;i 

9.00 H87 
•�GIGt1tiltltm·ttill�M, 

CONGRESO . SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS DIPUTADOS "i:N SESIONES 
diputados ·ORDINARIAS SOLICITADA POR l.#SECRETARIA DE ASUNTOS 

PARlAME�TARIOS. CORR_ESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 

r mttmmmt;, 
S 3.500.00 

., ... l11Jillillii_1 
sar .soo.oa' 

Clave Prod. Serv, • 90101801 Comidas para llevar preparadas 
profesionalmente .>: impuestos: _ 

Traslados: 
002 NA Base· S 31,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - S 5,040.00 

4 ge_¡-=--;:) t-::i-' ., 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

TREINTA Y SEIS Mil QUINIENTOS CUARENTA PESOS. 001100 MXN 

f - Ingreso 
03 • Transferencia electrónica de fondos 
PUE • Pago er't una sola exhibición 
MXN • Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASlAOO iVA TASA 0.160000 

TOTAL 

OPERADO 

s 31.SOO 00 
5 5.040 00 

S 36.540 00 

SELLO DIGITAL DEL CFOJ 
gQFP050PyozirToa\\09mG�daV3fCrc.<11PVZUwP • 4dSci43PVc8a..,2JOISOXS E71xSXVNGjLXl1-'M tAlc7:Jml<dc6Qll llL VC',oróays¡,W•2q>l!COy20l V¡CGgC�-,, 
AH5puZ l yvbVOmPF JaDoalqiE + M ,4aill,lyKJIY JsBUBLA!g T w�GUy2ímhJpaY07aOSH,1Qul dEIXhHIMmJnCI. )'ly4nc, L r6l<p9coVl í mwZ!,gln03rtr1 t cs:>8bo$3Q!,O,;<: 70sGGr17:l6l<229/Pi3u/\,,jp7.dgY¡zKIJGESRCVO<x•FPllaSVOoniht1Tcf.•bpl/\7rOO!lleyf->IJ5fü:lbsp.ll\JI.O•• 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
PN4U9X2MUpr�,(",S�RzSVyl: F l 1 (;c,,l'C¡lyz51'. S"!\o/Nl}Yi>:ll.1/llollqt;H,n/\��l\lt l r-u f!,� llOl1.7.oVa(l31Gg1 KcgGaef Mek:>k.1/, •!>!l5¡dlny•H m lVF ,;iDYI INtGo\l'IYI, 
4!5$ 7XV/ll 4GSG • 7S4o Yv5/\ l E/\allE u 3�if MJ0f'O;Ic02\ffJ4bHhlo.Pln4Jí DbK,edel<<IZVlJlJf' 19 re- PI: zu80Gg�,SK04 JGh, , vl<lf8Jlas0f )�KJ\m l M�:JpaUl 1n 1 l�l)J 
v,t,C�nCwZ2SoG\l\'CeCvYbxu,f'CpsMsJUFrvfv1MpOl-i91.X¡\OMWMU!!'f.'/.o!Yn6M1Xpl,Na,¡eRRVJaYnCMnVKpJ01r,,,,,: 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEME.NTO DE CERTIFICACIÓN OIGITAL OEL SAT 
ll 1.1 l832DF46f. ·!>404-4 F00-!\307 -f<l\?.CAOl f�F5/2019-0.1- 
07T 12 .29:45[f U00101 OtfQ190FP050P1·oúrT oal'.09mGOSyOdaVJIC•o 1 IPV Zllwl' • 4ó�c,43PVr8au2J XS� 7txSXVIIC'�LXIPM •lllc ,3m,ck.6GllDL VGti"<liiy spW, 
2q,N CQv20ÉVjCGgC50/&NAHSsml lyub\lOTIPfJe01l6l<¡<!: •lvlr4a,1.MyK.JtY Jsl)Ulll.l\lg TwNGUy21m "aYf OSHxK}a ldF tXnHW.mJnCr yly4f\C, l nf,J<p9'-.<>V7í m-.•,; 
5glnl)3dx¡ 1 cv28i>o.�JqSO.q<:70sGGrf736,1.WP1:J<IA1t¡p?.dgY¡tKllG F.S RC:Vl)c.x • F Pi)aWO<lnzhHT el; • pl/l 7r llayf'fJ5\'k:lbsp.,I.JLQ 12\0000 1(J(JOOQ()'1Q:!-100/,lcJ¡¡ 

Eliminado: 7 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 ldentificativos: nombre. RFC, domicilio. teléfono, sello, código OR . 

. • ,-rp�- !;;.:iri:. íl'!:,h; :..�o:n¡-,.1 ::b 
�1�'.�t1J,n�d¡g�tat.XMLi;,gres�nba�P���.�n�vff 1v� .,�&7 L� v,� .���� �,��� · �������������������������������� 



HONORABLE CONGRESO OEt ES,)1100 ' 
HCE8l0101Ul/8 / 

USO CfDJ; G03 - Gastos en general 
INDEPENDENCIA, 303. VihhGrmosa <¡¡�� 86000, V11\ahe<mosa. Cenuo, Tabasco, 

·Factura 586 
FOLIO FJSOÁL (UUJO) 

1-4EÓ5-llOE7 -4FC6F7C5449A 
OEL CERTIFICADO OEL SAT 

OQOo;oooooo4oJ498740 
CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000410960604 
. --· _ Y H� M E CERTIFICACióN 

.2019-04·22T14: 16:45 
RFC PROVEE ROE CERTIFICACIÓN 

FLI08 I O l OEK2 
FEGHA Y HORA DE EMJSJÓN DE CFDI. 

2019-0q·22T14: 10:43 
LU<>AR DE EXPEDICIÓN 

86070 

CONCEPTOS 
.. M-.a.ofitil """, ..,trl"" ·trn ..,. , "' ·1--a:,"""�--·�Gl�t\Jj'j6bMi11 • • 

8.ÓO CONGRESO SERVICIO DÉ AÍ.IIAE.NTOS PARA LOS OIPUTAOÓS e.N SESIONES. 
diputados ORDINARIAS CORRESPONDIENTE{'L.MES DE MARZO 2019 

Clave Prod. serv. - 90101801 Comidils para llevar preparadas 
profesionalmente . · 
trnpuestos: 

Traslados: 
002 !VA_ Base·� 24,000.00 Tasa· 0.160000 Importe.$ 3,840.00 

:attW•GHM 
$ 3,000.00 '"'™ s 24.000.00 

..--·· 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN 
I • Ingreso 
OJ · Transterencia electrónica de fondos 
PPO - Pago en parcialidades o diferido 
MXN · Peso Mex1eano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

s 24.000.00 
S 3,840.00 

S 27.840.00 

OPERADO 
SELLO DIGITAL DEL CFDI 
YtbXFMOP7ml'("FNul,IFOCOOF/SIO• •mwSNOXJNoSQ,ktnXw/d7>1>)"'3mShuSqPIUduRNFqGliBUOcTMHll1wyUUiv1Y40uoMh7wsYVIN3•K022VhXdW/..Vll1Ml-1m 
44cJb0MevTm8PSYlelvrt>Vt.1811q,,;aYT6ax17xydg'IRDM>OUjSl•1�TlxAIQ1Vnv3SIHO\AllOXCJl•zbJlouHy•MsQnvllp>gynl�vhh9mgqhV,'q1""'Rz9qyOUm!i6bllcV\�;KR 
ekU6jZv¡eXoENON24M\k9SOSa TA62S9T ZJHzHx 1 JINrJLL + V\l,OUQSaY,\laUmOzlSvl<O 7k4yNzCaOTEVZ70xLA=� 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
bCZa51v<l9a9QPtYRMolw!Orh3NcFoBQmpPQ,AzNDJQgqJ,,FtllYFdHKtbvaat5/l71jg"6/5uJOJbU3zXisHAi9WBB+LOTZMFV1'08WJYAOV¡llc:)j)aO\�IMo,fd1l4y9•f.1 
vsmlhlrb.RP•4mM98XQSkhcLqrN1061AN00zh3Ya0ly6aL9VuUU'ICACÓ70í¡9caV•'9U8UaNlyi71RmPMcll3cZ04oC29n4y>HWxC609EcA9JIGXnW•niTl"farYrUt:zl,I 
485x 7 BOzlG 1703• 9F�vc00 nWMNKQW2VF cz31Y JL<ZINV\102krwpzyTY +klpeNbOPINPjGf qS,PF JYnLO•, 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 
IP. ll0195A403-5721-�EOS-90E7 -4FC6f7C5449f42019·04· · 
22T 14: 16:4 5f l'U08101 OEK2JYibXf.MOP7 r.,T y,,F NuMFOCOOFISIO t • rvnu8NOX JNoSOr1ttnXwld7xp-¡l<3mshuSqP 1 UdullN r qGltBU<k TMHl!.wyVUrtlY 40,.,eMn7 "1sYl\'N 
3•K022YnX<M\6VlOl"•041M4cJbOMovlm811SYlclutbVM88qinaYT6axl7xydglHOfu00U¡S!v1yfllxl\101Vnv3S\l-JoumOXCJLxzbJlauHy•f1s0n,,Up,Qynllfst�tSmyqh1M¡y 
orRz!qy(J(Jm 961>11 cWGKRekU6fZv¡eXoEl\'ON241.l/k9$0Sa T A62$9T 2JH2Hx1JINr31L •YlhOUOGaYl!.laUm0zlSV"07k4yN2CaOTl:'.V27Qxl/\0 ,¡00001 OOOCX)0,1Q349UI <O!! 

Eliminado: 7 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 ele información confidencial concerniente a 

datos personales identlficativos: nombre, RFC, domicilio, teléfono. sello, código QR. 
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