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Fecha de presentación de la solicitud: 01/0712019 18:39 
Número de Folio: 01286919 
Nombre o denominación social del solicitante: Marta Harnández Hemández 
Jnformac[ón que requiere: Copla en verslon electroníca de fa documentaclon de la justlflcaclón 
salidas, justificantes medleos de los trabajadores, lo anterior la informacíon de este año 
Otros datos proporcionados para facilitar fa localización de la información: 
¿Cómo desea recibir Ja información? Etectr6nlco a través del sistema de solicitudes de acce 
de la PNT 

ANTECEDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 21 
DE ENERO DE 2020. 

CUENTA. Que con fecha 8 de enero de 2020 se recibió la resolución del Instituto de 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Recurso de 
Revisión RR/DAl/2751/2019-Pll con número de folio lnfomex RR00136519, el cual 
derivó de la solicitud de información con número de folio lnfomex 01286919. 

Acuerdo de Disponibilidad 
en versión pública 

Expediente: 0288/2019 
Folio lnfomex: 01286919 

Folio lnfomex del Recurso: RR00136519 
Folio del exp. RR/DAl/2751/2019-Pll 

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano dn 
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E~ frT'pcu1~'-jnt.;, pr~ol~~r q~o cPch.:a re-eotocson (A,.;tH.},?üü de irffou:,-.u~ión p!!-r(:::1~~1) :F.t"S lodeneu>O'ienl ~~-- 
d;al Acta por 1-~ q.ve el c;t8do C.--0.rnifO hubü:Jr"&- CóJ)~rrnada la c.r.;1$.]({q?J<;:lón di¡1- ;n."<JrrTu:2.?_;:,,'ó.n 
co11fic!encfaJ. n1lsn10 qc;e deC--fJ...rá e.sr.nr ftu!d'fJdo y nu::>tlvar:!.o~ a f¡-nv-5J:>- <le Jos puntos de. l>••"'~c~n~o~s~y~ ..... ~~·~---i---1 
derecho en c.¡vr::- .run.c.te-n su dclooTlJñaci6tl~ (µ.r(>t.ri)fdu que debaro P.st;:~h .. ;¡:jCOfTTOa1"jado cte» te. 
r.x""Jn.":l(."1ncllJ.5 ro-atizad.es parD HBSJ:'lrr ~ taJ fi,t (Ac./u did'f CorníJ-'.Q .9F:? i.rsnsp~renclu. y R-e.s·::;.J ció,,,_ 

Se r.aquloin g l.a Dlre~cl6rt t:i-rtl Adn1inlsfr.::'7c:/óh V ~lnnnza.5. que es et áro:;a QVet pOS€:-Q. J~ 
lnfo.tr-r1ació11 fO<Jt..Jutir.}¡;¡, p~na qt.Ju .s& pr:::.,nu,.,ciH dH rnatt~u-¡;¡. lt,u1c'iL~cia y ~r:inv~d1.."t. ros o o cco dl.J.J 
pc-dü-,,eot< . .J l1,r<.Htf7~Jiyq aornrmtao ~.-J ~1 ~o,~"o cte (.~ ~orrc.-tud 01286919 011 o! q.uc ..s~ u:_~~7u:a.··e_ 
·copia v.n t,,/éU.$JCJJ7 eleG.trórrí•-:-.n de;- Ja ac-convoosootoo ae !E> j~,s!1."ie.:u~a:;:1 U#.::! nJl<-lrdo~""'i . .s.Rfzd::u=::. 

)UStJ(ic..~anfe.S .rnédir.o~ riF? lo~ !-r::~hiif .. ~dor~~ ero ~--,.,~""! -.:"'t_,V~tn(antt°r;>rl{,...>. (ó .Or11.~ÚOr" ÚJ if'J!onn::.u ... :icln de a.5[~ 
d/(ú_ -(Sf(...') JU~Ci-"if)!l.F:/O ·'º slg~Jier.(e- 

En -c or-i aeac o ess-rc ica, so instruye ai Sujeto Oblig~do pa,-a q\.JO, por conducto del 

lng. Gonzalo Fernando Rabo~o Guajardo, Titnfar de la Unidod da Transparencia y 
Accoso a la lnforrnación Publica deJ H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, de 

CUMPLIMIENTO al fE•llo q.ue se resuelve, en Ir.>"' sfguíentos tórn1inos: 

CUARTO. Que con fecha 8 de enero de 2020, se recibió por este sujeto obligado, la 
resolución del Recurso de Revisión, en la que el Órgano Garante determinó lo 
siguiente: 

La. en1:rega o p1,..1es1:a: .a disp<>.sición de infe>rrnaoión en un 

fc:nrn:ato locomprens.lble. hay hojas que no SE> dejan apreciar 

bien. p.or Jo cual so-licito al pleno que de Ja. misma manera 

.revise la infe>rmaoió·n entr~ga.da. tod.a v-e:z: qué hcay dat<>s 

personal~s sfn c:lasiflca.r 

H. CC>NGR.ESC> DEL ESTADO DE TABASCO 

TERCERO. Con fecha 1 de agosto de 2019 el recurrente interpuso recurso de 
revisión fundándolo en los siguientes hechos: 

SEGUNDO. Derivado de lo anterior esta Unidad de de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública emitió el respectivo Acuerdo de Disponibilidad de fecha 26 de 
julio de 2019, con número de expediente 0288/2019. 

·---201 B-2021---- ~~LEGISLATURA--·c 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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i . ATENTAMENTE 

Con relación a la respuesta, anexo 13 fojas slmples corrospondlentes a las justificaciones de 
retardos y salldus, generadas del 0·1 de Enero al 0·1 do Julío de 2019. 

"~-º~!ª on v~rslón ol()ci~ónica ~¡~ la documontac!Ón. do h'I j. usflflc.ación do reterdos, aalldas, 1 
justlhcanlo$ médicos de los 1rabajadoroi;, lo anterior la información do oste año" 

-=---~,,,,=-,.~=··-.r:.. .. ·- . , -·· . - . ·---==-----=-:>"""-'"' 

En atenolón a su oflcio l lCE/UT/0080/2020 de fecha 13 de enero del presente año el cual hace 
relación al Recurso de Revisión RR/OAl/2571/2019·Pll derivado de la solicitud de la información 
con número de folio 01286919. 

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

SEXTO. En tal virtud, mediante oficios No. HGE/DAF/0141/2020 de fecha 15 de 
enero de 2020 y recibido el 16 de enero de 2020, y No. HGE /DAF/0144/2020 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 lo ordenado 
por el Órgano Garante, por lo que se acuerda entregar el contenido de las 
respuestas proporcionadas, que en su parte medular manifiestan lo siguiente: 

QUINTO. En este tenor mediante oficio No. HGE/UT/0080/2020 fecha 13 de enero 
de 2020, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este 
sujeto obligado solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas la información 
requerida en la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/2751/2019-Pll. 

Poder L~gislativo dof Estado 
Ubre y Soberano do 

Tabasco 

~-LEGISLATURA-~ 
LX 111 
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SÉPTIMO. 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 Ja 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 únicame 0~ 
proporciona información co.ntenida en. docum~ntos previamente generado ~~J;hi~l. ~\P.>. 
caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. ¡ ,9 ¡,,· · s, Y 

'J t;· 'il o ~" ~iv o 
Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emit -<'Rp,r %(>-~ ~ -c ~"t. 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, P t ~~~.~ 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: -- 

UWDAO DE TRM{SPARENCIA 
LXl!I LECfSLATURA 

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle ~t~.~ar~~!~~cor~ial. 
~ .• ~· r \-(.',·.,~' ,)~"_·.1 -......~.,.._ 

En atención a $U solicitud, remito a usted 07 copias simples de los justificantes médicos 
generacJos en ol período 01 de Enero al 01 do Julio de 2019. 

·--~-···- ... "----------.--···-------------~·------~ 

"Cnpla en versión electrónlca da la documentación do fa [ustltlcacíón !le retardos, salidas, 
Justificantes módicos de los trabajadores, lo anterior la información de esto ano" 

En atención a so oficio HCE/UTJ0080/2020 de facha 13 de enero del presente año ol cual 

hace relación al Recurso de Revisión RRJDAl/287112019-Pll derivado de fa solicitud de la 

información con número de fallo 01286919. 

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

--201 B-2021--- --LEGISLATURA-- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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Hoja de firmas del Acuerdo de Dlsp. exp. 028812020 derivado del cumpl. de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/2751/2019-Pll 

lJH1DAú DE TRt~l~SPARENCIA 
LXIII LfCitLATURA 

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. 

---2018·2021--- 

OCTAVO. 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. 

~-LEGISLATURA-- 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

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

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Criterio 009-10 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad troc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consider aclón lo establecido 
por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a In Información con la que cuentan en el formato que la misma asi lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábal 

1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 
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3. Análisis y confirmación de la CLASIFICACIÓN, en su caso, de la s 
información con número de folio lnfomex 01286919, derivado del Recurso 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ORDEN DEL DÍA 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos 
del 21 de enero de 2020, 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 47 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/098/2020 

Poder Legls!alivo del Eslado 
Libre y Sobe rano de 

Tabasco 

--2018-2021-- 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 



*J 

Que, en la resolución de dicho Recurso de Revisión, el Órgano Garante 
siguiente: 

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

~ 
¡ 
l 'l V · .... /\ 

'· 

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. 

/) 
/ ~ 

i ' \ 
\ 
1 
\ 

Punto 1. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
totalidad de los integrantes del Comité de Transparencia del H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

5. Clausura de la Sesión. 

4. Asuntos generales. 

Revisión RR/DAl/2751/2019-Pll, por contener información clasificada como 
confidencial, en relación a datos personales. 

Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

--LEGISLATURA-· --2018-2021-- 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO LX 111 
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Con fundamento en los artículos 48 fracción 11,__ 108, f11 -'y'-124-de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tri 

derivado 

AcueniQ c.i'..l Dispon.ibílicled de iotcrmecian Perciet); lo smtertor, d9 c9.•1formid01d 8 fo que dispon€ 
!a Lf.!y de l& Matcrí.a. 

' ' \ 
\ 

. .. -- 
• 

far consecoencie de lo nntedor. la Tltufar de ¡,., Un/d!}_d ~"!,[!YJ.arenc:;,J, deber» dar vtst« ol 
Ccmíte da Tresrspotancte con fo t$sprJ(1S(;i o(()rg¡xfa oor et éree competente. Órgano COIB¡;r::ido 
que. meoisnte el acta dfJ sesión corrcspcndient» deberá corifirmM f,;¡ cl<isilil;.;i.;ión de 
illfotmá"cióH como C01>(ff.lt!lf/CiiiJI v urslruir a In Unidad de Trensoerencie. la emisión cm votsió11 
ptiblic<t d1;118 mtsme. cot: fa precisión de {os dalos quo doóerán testsrse; p?ra elio, se ob$~N~d• J 
P-1 oroceatmieato que paro /1:1 .. ~1aboracióo (ff!- 1~1s versionos ptib!::;·cis preven los 'Unocmlontoe 
(i{Jn!!rnlas 1w m~~eria (i~ C/<1si!ir;<1.cfón y Oe.s.~l;}:;/fic;;cfón de Ja lnfom1ac1t\t1, así como Pii1tfi !~ 
1W1b-::>ració11 af> verstonos PC!blicas'. omaioos cor el Corl:;EJ/o NarJonal del Sistema Nacional do 
Trenspe.encie, Accsso a l;i l11forrnaci6n Pública y Ptotecc:6n cfo Dotos Personetos. ---- _, 
l:s impnrtar.tP. precisa; aoo díchél resotucton (Aeuü1r10 dü inksrrnnciát¡ PE'lrc:i&I) es independil'JflÍé. <, 

~lef Acto por la que f!I c;il'1cJO Ccrmti> /l!Jl;Jler'! corrlirma<!o 18 alas!licación di> itiformi"lc.'&1 
corJf!denr:í;_;I, mismo (¡<18 débt;tr.j ester fundado y motivado. a trove» de los /lHll(()~· dl! hecnos y 
derecho en qua tuneen su determinación. (provüfdo qu« dclXlr,"I ester 1t<x1mp4J1!aáo do tcdae fas ' 
constancias realizadas par;i f/e9;1r 3 MI fin (Ar.Ja del Comite oo Tronsporoncio y R~sQ/w;lim o 

Asf mismo, :sol.1ci1ar8 a la Titular do Ttensoerancie, patiil q11~ r co1woqat• <1/ comn« de 
TranspDraacia y este a $r1 1'6'.l, r;x:mfitme d19f1a. cfasificac:ión da información. 

• Do tos jusJif;Gaot~i; tJu wf¡¡rdvs, :;<ilid<3."; por coetqvier indo.le ast co•110 los jusltl•cil11c,;;s 
mé<ticos. gener<Klos <te! 01 de enero al 01 de julio do 2019 (icct:« 1;111 lü 1¡c11J Sf: pusemó 
la f;ü!ic:i!tt(J do mtoontunoa), S-(1 d1Jt6t{J u;i:lfiz.'Jr {111 anií/isis do su 1Jalllrelota l' <f~ 
com;g!er.'lr qutJ $~iMe irrfo<ma-cion considerada como ccmfid~ru;l<il. <lt;Jf1ft1<i ¡;recisar/o en 
sa oficio de respuesta. 

.. Se fequfrH? # !~ Dl(9:Q(<ión de Ar:lmln/s(r<tdón y Ptnsnzes. q!1e es ol área q!Jü posee fa 
infmm<lr;.kin reqt•orfda, p~m oue se pronuncio da mwwra timdadu y uw!wm.t;1, respecto ele/ 
¡x:dimo!lto i:iformHl1vo cu11!(111J'Uo en el foho de la so/ir;iWd o 1286919 en el aue se tN¡U1(1rG 
'Copia .in v~usión ef;Ji;-fró11ii:·,1 de fa docv11wn!aci611 oo la ju~;ti!11;;14·1r)ll clfl <!!li.i•<l!)s. sshos», 
jvstifir;Brtles medico» da !os trebojsuioros ao 1}:W a}'llrlUimiP.r.t<> lr1 .'{n(f!niJr /~ fnfomiación ele ._.,,,¡,_:, 
afio_ "(Sic} precisendo to :::1;¡11i!'inf!?· 

En consecuencia, se Instruye al Sujoto Obllgado para que, por conducto del 

lng. Gonzálo Fernando Rabalo Guajardo, Titular de la Unídad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, de 
CUMPLIMIENTO al falto que se resuelvo, en los siguientes términos: 

Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

/! 
l~ 

\ 
\. 

\ 



. 1' ._(¡. ·; 
··1 .... 

:, } 

.: i . \ 

\ 
t 
' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
L~J LEGISLATURA 

*I 

Esta afirmación resulta, del análisis del citado recurso de revisión, del cual, el 
Órgano Garante, en virtud de proteger el Derecho de Acceso a la Información del 
Solicitante, funda y motiva la razón por la cual, algunos de los datos que versan en 
las constancias y licencias médicas deben considerarse como datos sensibles de 
naturaleza personal. 

octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y de la lectura de los documentos proporcionados por la Directora de 
Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de Tabasco; el comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que los datos 
contenidos en las constancias y licencias médicas que deben de clasificarse como 
información de naturaleza confidencial, por contener datos personales son los 
siguientes: 

- el número de cuenta médica, domicilio particular, diagnóstico, firma 
de/paciente o familiar, edad, folio del recibo, código de barras, tratamiento del 
paciente. 

Poder legislativo del Estado 
Libre y Soberano da 

Tabasco 

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

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Por lo antes citado, este Órgano Colegiado se ciñe a lo fundado y motivado en el 
recurso de revisión en comento, pues se advierte, que debe prevalecer la garantía 
al derecho de acceso a la información del solicitante, sin embargo, también es 
imperativo proteger datos sensibles, que ostenten un nivel alto de riesgo en la 
vulneración de una garantía constitucional. De la lectura de todos los criterios y 
fundamentos legales invocados por el Órgano Garante en materia de 
Transparencia y de Protección de Datos Personales, es claro que los datos de las 
personas físicas contenidos en constancias y licencias médicas referentes a el 
número de cuenta médica, domicilio particular, diagnóstico, firma delpaciente o 
familiar, edad, folio del recibo, código de barras, tratamiento del paciente son datos 
que no son públicos, en virtud, que su naturaleza comprende la esfera de lo _ 

0~ r.~t¿S ·o~~ 
privado. ~v \)\\\oo~ !f¿- ~\P 

o .!l . . ·!/,.. ",)q· 
o tI é ~~~ ,, 
i4;! ~( ¡;.. •• -~~ ~ s Por lo anteriormente expuesto y en atención a _lo dispuesto en los artícul ~Qe . ~P. 

fracción 11, 108, 111 y 124 de la Ley de Transparencia y Acc~so a la lnform ~-~~~;~ 
Pública del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado tiene el imperativo legal de ~lk'GJSLP-~ 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 ~ 

www.congresotabascoLXlll.gob.mx 
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PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 108, 111, 119 
y 124 de la de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 
clasificación de los datos personales que versan en las constancias y , 
licencias médicas, de la solicitud de Ja información con número de fo· ~~1(:..SO ,º€'1. ~ 
lnfomex 01286919 relativos a: 0~ ~"'~oo: .41l'.14:- IP~ 
número de cuenta médica, domicilio particular, diagnóstico, firm ~I f] ~· , ~~. b 
paciente o familiar, edad, folio del recibo, código de ba is . l ~~: 1~1J C? 
tratamiento del paciente. ; ~:-··, -~·. · -'\>" · 

~· ~~ _~lE"G~ 
SEGUNDO. En razón de lo expuesto, se autoriza la elaboración de~'~::_~-- 
versión pública correspondiente de las constancias y licencias mé ic¿~~ITÉ OE rRANSPARENcrr, 
derivadas de la solicitud de la información citada en el punto anteri r, erum LEGISLATURA 
virtud de contener datos personales confirmados como confidenciale . 

ACUERDO CT/01-98/2020 

Por lo que, resulta procedente acordar la clasificación de los datos personales .-, 
mencionados con antelación y autorizar la elaboración de las versiones públicas de 
las constancias y licencias médicas origen del recurso de revisión en cuestión, en 
razón a lo anterior, se emite el siguiente: / 

/J 
. ¿.¡; 

¡ 
¡ 
1 

- el número de cuenta médica, domicilio particular, diagnóstico, firma 
de/paciente o familiar, edad, folio del recibo, código de barras, tratamiento del 
paciente. 

proteger la privacidad de los datos personales, por lo que el Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tomando en consideración todos los 
argumentos y las documentales que le fueron turnados en su momento oportuno 
para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales relativos a: 

--LEGISLATURA~~ --2018-2021--~ 
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COMITÉ DE TRANSPAí<ENCIA 
LXIII LEGtSLATUí\A 

-~ . . ... 
: ·' 

', t ,..·' 

_:~·, . .<<•' 

LIC. GABRIEUSAAC,~UIZ PÉREZ 
·'VOCAL 

__....----, . 
/ / / '• . / /.. ,// ,/ ,//, 

/' / / // / >: ,• 

e~_./····-~·/·>;<.-~//¿;, /.· 
ING. GONZALOFERN~~fr~{~ GUAJARDO L.C.P. ~ATIA DEL CAR1Y1EN DE LAFÚ~NTE CASTRO 

PRESIDENTE SE;CRETARIA 

Punto 5. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunten, se declara 
agotado el orden del día clausurándose la presente, siendo las catorce horas con 
veinte y dos minutos del 21 de enero de 2020, firmando los que en ella 
intervinieron. 

Punto 4. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron 
estar de acuerdo por unanimidad con la resolución emitida. 

TERCERO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto 
Obligado para los efectos legales correspondientes. 

~-LEGISLATURA-- ---2018-2021--- 
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C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo/MST 

En cuanto a los justificantes médicos solicito a Usted someter al Comité de Transparencia de este 
H. Congreso del Estado de Tabasco la información anexa para su testado en virtud de tratarse de 
información confidencial concerniente a datos personales identificativos: No. De cuenta médica, 
Domicilio particular, Dlaqnóstico Médico, Firma del paciente o familiar, Edad, Folio del Recibo, 
Código de barras, y Tratamiento del paciente, a fin de proceder conforme a los lineamientos 
jurídicos correspondientes. Cabe señalar que se generaron 07 justificantes médicos en el periodo 
01 de Enero al 01 de Julio de 2019, anexados inicialmente al primer oficio de respuesta del folio 
01286919. . -.·~::~:'.'.::'.::.."'.,::.····, /,..;o~L ESr..¡D '":- 

/ 0~ o'& Ml>.\:t '(J ~ 

· GREso t ~ m 
LXIII LEG1sr~~J~¡Aoo . l . ·~ ~ (!.~4! ú:~ ~ 

' 

ATENTAMENTE y .. ·· ~Jl. •. "'-··: -t.A1,~ ,--A...4--rt-.-1 .,.V..JL_ ./ ·, f/ y> 'Of!;'(:/. _, ~?. ~ 

16lE \ I i/ )~i .\ (:}J.~;~~~{>~ 4 
, · '·.,, :t?t? Y soo'é.'~;:;. ~~'\F...- \ 

- ~:-:::::.;:;:::--.;;."' ,,. ~~\.o ~- 
¿ ~-- -~o\ ~v ,...- 

UNIDAD O '.P KATIA DEL CARMEN-'DE LA FUENTE CASJR~~~01--'Q\" 
E lllANSPAAENC(A)IRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINAN~ 'S~ o 

Con relación a la respuesta, anexo 13 fojas simples correspondientes a las justificaciones de 
retardos y salidas, generadas del 01 de Enero al 01 de Julio de 2019. 

"Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación de retardos, salidas, 

justificantes médicos de los trabajadores, lo anterior la información de este año" 

En atención a su oficio HCE/UT/0080/2020 de fecha 13 de enero del presente año el cual hace 
relación al Recurso de Revisión RR/DAl/2571/2019-Pll derivado de la solicitud de la información 
con número de folio 01286919. 

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

Villahermosa, Tabasco a 15 de Enero de 2020. 
Número de Oficio: HCE/DAF/0141/2020. 

Asunto: Respuesta al folio 01286919 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LX 111 
-~LEGISLATl,JRA-- 
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C.P. Ot1 · - -- : ·· ómez 
Jefe del Deptc de S rvlclos Generales. 

\"~,~~t~~~ 
' - . "\ f' ¡-(,< {\it- ¡· l \ .- ,l 
\·~. ..... ~ t~· ,~. • L.1:'.¿ ~~ ~ •.\ 
. : ' '\' 1 1 • (I' - ; • " 1 1 1 ;·I ': L /t· ,~t."J .. ,¡¡, -· j· 

\ \1 ~~··· :~±.::;~ ~L~J 
L.--___.----- ) 

Archivo. 

Sin más por el momento, '.Tle es grato enviarle un cordial saludo. 

·0-. 
Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle su valioso apoyo_,.;~~t 

con la justificación de salida del día martes 15 de enero, al C. JUAN MAGAÑA'"' 
LOPEZ, personal de BASE, ya que derivado de asuntos relacionados con el 
departamento no pudo checar salida. 

LIC. CLAUDIA DE LUNA COLLADO 
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

Oficio No. HCE/SG/037/2019 

Víllahermosa, Tabasco, 16 de Enero de 2019 

--~~~·-~- 

L~X 111 
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Archivo. 

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. 

Ya que derivado de asuntos personales no pudo checar. 

o JOSE LAUREANO HERNANDEZ HERNANDEZ 

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle su valioso apoyo 
con la justificación de salida del día viernes 1 de febrero, al siguiente personal de 
base: 

.· 
- ··~ ·--! 

LIC. CLAUDIA DE LUNA COLLADO 
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

: .v-, ~·"l - 

Oficio No. HCE/SG/083/2019 . -· ... --·-··--- 

Vi!lahermosa, Tabasco, 08 de Febrero de 20i9 

Pen.!ct li..·r;•:.f.ltr.;Q dd E~t.!tJV 
Libr; y Sobcreno dv 

T;1f);g,...:o 
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Archivo. 

Sín más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. 

Ya que derivado de asuntos relacionados con el departamento no pudo checar. 

Q LUIS SANCHEZ GARCIA 

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle su valioso apoyo 
con la justificación de sallda del día viernes 08 de febrero, al siguiente personal de 
base: 

LIC. CLAUDIA DE LUNA COLLADO 
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

¡ .' 

/ .· : 
'/ {' '. 

i ; ~ .. - : . ~. 
Oficio No. HC.E/SG/U90/2019 . : .. . . 

ViHahermosa, Tabasco, _ 11 de Febrero de 2019 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Vu.J~~ LCf.i:~i:..ito·,,o del E-:.l...1t!~ 
Llhre y So!J.cr.-mCi de 

T;¡:_;.is:cr-1 
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c.c.p, Archlvo 

c.c.p. C.P. Katia del Carmen de la Fuente castre- Dlreotora de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de 

Tabasco.· Para su conocirnlento 

r' 
) 

J 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

Por instrucciones del Diputado, solicito tenga a bien justifü:ar la salida de la lng. 

Laríssa de fa Cruz Umón del día 26 de marzo del afio en curso, ya que fue 
comisionada fuera de las instalaciones de este H. Congreso ese día, por lo tanto llego 

al edificio después de las 16:00 horas. 

; - ' • ! 

LA.E. CLAUDIA DE LUNA COLLADO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

Vil!ailerrnosa, Centro, Tabasco; at 2T de marzo de 20i9 
OflCGO: MCE!OCC/08412019 

ASUNTO: El que se indica 

ª2019, Año del Caudilla del Sur, Emiliano Zapato" 

Dip. Daniel Cubero cabrates 

·., '~. ·:,i;:-~~c 

Foticr Legislativo d!-1 E~,~~:? 
lib:<: ¡• Sohe:r.M d~ 

Tabasco 

e 

.-·h .. 
~~ ·~J~;~~-~~ ~ 

' . ~ 
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!! ~ii~~-~t~~- 
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C,C.P. ARCHIVO 

Esperando contar con su valioso apoyo, le envió un cordial y 
.afectuoso saludo. 

Por este medio y de la manera mas atenta solicito a usted le 
sea justificada la s-allda del día 17 del presente mes y año a la C. 
GJBSELA HERNANDEZZAPATA, ya que acudió a realizar un tramite 
relacionado con nuestro Sindicato . . ·.' .- •• •• '> 

LA.E. Ct.AUDIA DE LUNA COLLADO 
J~FA QEL OEPTO. DE R~OURSOS HUMANOS 
O.fil H. CóN.GRESO DEL ESTADO 
Presente. 

Oficio: STSEMT /DHCE/65/2019 
Vi!lahermosa, Tabasco,20 de Mayo del 2019. 

·-·-·-···~----··. 

feinancto Plch11rdo Arzato 
secretedc (J5 Relaciones.Públicas 

Ada ÁlvatOi·Rlvera 
Secretaria de Ac;c!Ón Fem-enll 

Raísl Garcló Cadena 
Secretarla da Esladlslica y Plane~ón 

Soclal 

RC>g.Eilfo AguUar García 
Secretarlo de Prensa y Ptopaganda 

Gufllermo Rulz Siiva 
Secreleria de Acción Oepo1ttva 

Maria Lul.s¡¡ Oontrerea H~n1{m~ez 
Seclelaila c(e Educaclón 

Emma Celarlo Evla 
Secretarla ce Servicios:l>.',é<l~os.y 

AsisJencia 

Jo·rge A, Móncfoz t.léndez 
secretana dePresteciones Eeonórnlcas y 

Jul)lfaélones 

Edlth Ariag Lon~s.tos.a 
Sacretafü• de Actós y Acuerdos 

José Colorado Mor~tes 
Secretarla de Escalafón 

Mod&I Cr11;o; C;ilderQn 
Secretaria de Relaciones lntsrsfncl.fca:es 

Vaf¡tntln Alvaroz Lópet 
Secretaria de Trabajo y éon.ñ:cto 

Maria A. Hernández.de los santos 
Secretaria de fina1gas y 

Plaoeatión Eeon6li11Ca 

Marco A. Cófdova Orllt 
Sécrofaria de Org~nizac!ón 

José Id. Castellanos Hcrnáudez 
SeCfs!nrla de Acción Polillca 

José Luis Carr¡¡ra Acosta 
Secret.,fin del. Interior 

l\llgual A. AIVarado Lópcz 
· Secretália AuxUiar 

Líe. Matb!llla Cerino Pérez 
Secretatia General. 

() SINDICATO DE TRAU.l\JAJJORES Al SERVICIO DEL ESTADO Y 
DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO 
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Cic.p. Lic. Claudia de Luna Collado, Jefa del Departamento de Recursos Humanos.i '!" 
L 'LARS/RVV. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial 
saludo. 

Por este m.edio me dirijo a usted de la manera más atenta, para 
que qlre las instrucciones necesarias a quién corresponda, para que se le 
justifique la hora de salida del dfa 20 de mayo del 2019 a la C. Tomasita 
Gómez Hernández, quien se fue hacer una diligencia propia de la oficina y 
no pudo checar la salida. 

) 

LIC. VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ PÉREZ. 
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 

ASUNTO: El que se indica. 

vlllanermosa, tabasco, 21 de mayo de 2019. 

Oficio No. HCE/UAC/'0171/2019. 

Poder leglslati•10 del Est3do 
Libro y Sobarano de 

Tabasco 
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Tel.: {993} 3-12-97-22 Ext.763 Independencia No 303, Col, Centro 
3er Piso, C.P. 86000 

C.c.p .. - Interesad 

DIP. PATRICIA · · -Ó: • • DEZ CALDERÓN 
FRACCIÓN.P .RLAMENTARIA DEL PRO. 

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

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted le sean justificadas las 
salidas de los días 21 y 22 de mayo del presente año, a la Lic. Laura. del 
Carmen Jlménoz De la Cruz, personal de base comisionada a mi cargo, debido a 
que llevó a cabo una gestión fuera del recinto legislativo, lo anterior para que no 
proceda ningún descuento en su pago en la próxima quincena. 

LA.E. CLAUDIA DE LUNA COLLADO 
JE:FA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

' t-~ ,. 

\5 

Villahermosa, Tabasco 23 de Mayo del 2019 
HCT/DIP.PHC/OFICI0/078/2019. 

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

1 --~-~-- •• _,_.:_ .. _ •• _ • .., •••• _._ - •• .--• ~-. ~ _ __:: •• Podor loglslaUvo dol E"stado 
Ubr~ y Soberano de 

TabJ.Sc.o 
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C.c.p. Archivo. 

Sin más por el momento, me es grato-enviarle un cordial saludo. 

Ya que, derivado de asuntos relacionados al departamento, no pudo checar 
entrada. 

º LUIS $ANCHEZ GARCIA 

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle su valioso apoyo 
con la justificación de entrada del dta lunes 13 de mayo, al siguiente personal de 
base: 

LIC. CLAUDIA.DE LUNA COLLADO 
JEFA DEL DEP10. DE RECURSOS HUMANOS 
H. CONGRESO DEL asr ADO 

... • .. 

", •.'e 

Oficio No. HCE/SG/433/2019 

"2019r.t-ro del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 
·: · ... : ...... ~·)~.: 

Vlllahermosa, Tabasco, 23 de mayo de 2019 
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Datos del trabajador 

_, ' 

Solicito a usted la justificación de las· siguientes incidencias: 

Departamento de Recursos Humanos: 
Presente. 

CJ Solicitud justificación de incidencias 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Subdirección de Administración 
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Datos del trabajador 

Solicito zi usted la justificación de las siguientes incidencias: 

.·_ ::· . 
. · .... '.;'j'.(;: 

~ ,/; .. ~ =·: A 
\.J 
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Datos del trabaiador 

Solicito a usted la justificación de las siguientes incidencias: 

Departamerffi:t) ©le ü~0~.::rnm@5 IHIM~natuO$: 
~rnsente. 

H. Congreso de! Estado de Tabasco 
Subdirec:ción de Administración 
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1 
Tipo de incidencia 1 Feeha 

Omisión o retraso en registro de entrada 
f Omisión o retraso en registro de salida ~i..2_ ~'>í? t.}[ 

~ 
.O_ .. - 

' =.] 
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Datos del trabajador 

Solicito a usted la justificación de las siguientes incidencias: 

Departamento de Recursos Mum~nos: 
Presente. 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Subdirección de Administraclón 

/?\ 
\)Y 

( 
• 1 



. ·:-ONIDAD DE TRANSPARENCIA 
httlopondonclu No. 303 Col. Contro CP. 86000 Vllhihurnlosn, T<ilrnséó ,-' Ü e( J,) rY\ 

Tel. 31418 01 Directo t. · t- 

\·u· O·- 

1 ' 

C.c.p. Dlp. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Polftica del H. Congreso del Es 
C.c.p. Archlvo/MST 

En atención a su solicitud, remito a usted 07 copias simples de los justificantes médicos 

generados en el periodo 01 de Enero al 01 de Julio de 2019. 

"Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación de retardos, salidas, 

justificantes médicos de los trabajadores, Jo anterior la información de este año" 

En atención a su oficio HCE/UT/0080/2020 de fecha 13 de enero del presente año el cual 

hace relación al Recurso de Revisión RR/DAl/2571/2019~Pll derivado de la solicitud de la 

información con número de folio 01286919. 

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

( 

Villahermosa, Tabasco a 16 de Enero de 2020. 
Número de Oficio: HCE/DAF/0144/2020. 

Asunto: Respuesta al folio 01286919 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LX 111 
-· -· -LEGISLATURA~- ~-. -2010-2021-~- 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

-' ~ 



Eliminado: 03 renglones. Fundamento Leqak Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Poseslón.de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones 1y11, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales identificativos:No. de cuenta, nombre del familiar, y Diagnóstico. 
Lo anterior justificado mediante Acta de Comité No. HCE/CT/098/2020. 

Jefatura del 3er Nivel de Atención 

~-~- . -·--~----=; .. -.-··:----- -·-- .. ··----~- ---- 
... ·- ·-· .• t:\.tentamente.. . ...... 

-~Del Año 2019 DE Víllahermosa, Tabasco. A 

A petición del interesado se expide la t · , - 1 pres en e constancia, que no surte efecto como Licencia Médica. 

~~~·~ y-las ~-·-'~-··Horas. 

_entre las Asistió el día de hoy a consulta externa al servido de 

Acompañado por; Con No. De cuenta. 

A QUIEN CORRESPONDA; 



-¡ 
? -~-"!..·· 

Eliminado: 02 renglones. Fundamento Legal: Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 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 1y11, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Oesclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales identificativos: No. de cuenta y Diagnóstico. Lo anterior justlficado 
mediante Acta de Comité No. HCE/CT/098/2020. 

' ··------ .... L ... -.- , 

Del Año 2019. 

~_ytas/:f30 Horas. 

A petición del interesado, so 7¡;;;; la presente me> ancla, que no'"'''''"''.º como ücencla Médica. 

\ Villaher rosa, Tabasco. A 1 6 DE );:. fj e • 
~~-/.te~ 

~~rkf\¡A=_...- 
_~~-~---- ~ V ~_,_, J 

{ 
( 

entre las Asistió eí día de hov a consulta" externa aí servido de 

Acompañado por: Con No. De cuent: 

()A QUIEN CORRESPONDA: 7 '. , f - 

Fncmediodel'"'"""'"h"''°""""'0_Qr nehu Pe1ez '101uel i91J5d 

'i ISSET INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCJAl O[L ESTADO DE TARASCO 

.:': · ~r~~111'l'>-'<i1>"'-4 CONSTANCIA MÉDICA 
r,\; .. \~i·u !thc;J!...!fl}u2} 



Eliminado: 02 renglones. Fundamento Legal: Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones 1 y 11, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales identlficativos: No. de cuenta y Diagnóstico. Lo anterior justificado 
mediante Acta de Comité No. HCE/CT/098/2020. 

Jefatura del 3er Nivel de Atención 

Oel Año 2019 

A petición del interesado, se expide la presente constancia, que no surte efecto como Ucencia Médica. 

Vlllahermosa, Tabasco. A / / DE e(; e/D , 

,~:~~:_~~:i:Z7?JP r=f ( 

entre las ·Asistió el día de hoy ;i consulta externa al servicio de 

Por medio de la presente, se hace constar que c. 

fi. QUfEN CORRESPONDA: 

tNSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

. CONSTANCIA MÉDICA 

Con No. De cuenta 



Eliminado: 02 renglones. Fundamento Legal: Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de.._Sijjetos Obligados del 
Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones 1y11, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así corno la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales identiticativos: No. de cuenta y tratamiento del paciente. Lo anterior 
justificado mediante Acta de Comité.No. HCE/CT/098/2020. 

. . . ~ 

.... , .. .,_. __ 

DS~J-3203-17 

Po,rL~~~c~i~ d~ ~'l prese_·n. te se hace constar que el (la), - 6l--P· 
--.Í'1t::;~yJ!J ==>2. No. C t Rll ~---'.X.:!· 11 · · uen ª - Acude al 
r: ornno de 1 .ll,:,_,,,,,, a 1 /.. , ,,1 fJ del , . . . ---t--7~~ .J..,g¿~~ t n~a . __ _ e ~:;eo 
Acompañante tJ7. · 
\ .. , --_ ~~-----~- 

A peücrún de! interesado Y para lo" f111e" que estime - ~-·~~~~- 
. - - - ·' ~;u e • convcn1ent"s se ~ - - · I constancia oue no surte efecto .. (le l ic . - - 'd' " • expme a presente 

.Ó. : " ·i ' ~ ,,, ~ ~ encia me. tea . 
. -· . -· . 

A QUIEN CORRESPONDA 

_:_. - ..,, . __ ..... r; 
.. ~; ~ -· ;~---· ~- - .. _j 

• r FOLlO No. 
SER VICIOS i\tlEDICOS 

DEPARTAi\·!E01TO DE HvfAGlt\OLOGÍA 
CDi>i.JST ANCIA 

~ . : ·~ 
r-. r,~ _._ .::,_· 
-;e--" ~ -• -' 

~ . . . ... - 
't;' 



Eliminado: 08 renglones. Fundamento Legal: Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica para el Estado de Tabasco; 3 fracciones lX, 12, 13, 14 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, Trigésimo octavo fracciones 1 y ll, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales ídentificativos: No. de cuenta médica, Domicilio particular, Diagnóstico 
médico, Firma del paciente o familiar, Edad, Folio del Recibo, Código de barras y 
Tratamiento del paciente. Lo anterior justificado mediante Acta de Comité No. 
HCE/CT /098/2020. 

({ ( 

Esla rcenda será arn!Ma por el médlcÓ tratante, firmada y vall<lacla por el ruédíco supervisor. 

IGNACIO FELIPE PAVON-OEL R - 
MÉDICO TRATANTE 

NOTA: 
1359150 

( ( 

EDAD: ,_N_'º_M __ s_RE_: _R_ES~E_N_Dls 8AUT1STA SERGltj - -- : - ¡o¡r! \i~ ~á1:;r~·r1 -· - í 
A) DE AFILIACIÓN: H. CONGRESO DEL ESTADO 

FECHA DE E:XPEDJClÓN: 21/06/2019 

FOL!ONOTAMÉO~ 

SEXO: M NO. CUENTA: 

NO.: INICIAL 

1 
Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DR. JUUAN A. MANZUR OCAÑA 

LICENCIA MÉDICA 



frnínaa'o:' ~8 reng ones. un amento Legal: Articulo :S.-GlaJalay,.,cle,.;tFarfsparencía y Acceso a la Información Publica 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 1y11, de los lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Publicas. En virtud de tratarse de 
información confidencial concerniente a datos personales identificativos: No. de cuenta médica, Domicilio particular, 
Diagnóstico médico, Firma del paciente o familiar, Edad, Folio del Recibo, Código de barras y Tratamiento del paciente. Lo 
anterior justificado mediante Acta de Comité No. HCE/CT/098/2020. 

I'."""'......- , 

¡ NOMBRE: LOPEZ PUGA ROX'ANAGUADALt.J'PE .. ·: ;E,E(AD~ 
~ . . ' ' . ,",. •. .' ._,-,,.,, ... ,_ ,• • .• ~.1':~],"'i·:,i.:;.; .. I'. ,.,-,~:.: .. :~ 1 

¡---- ¡ A) DE 1Ail=lLlAC!'ÓN-;8''.''t~Q'N:GRi;SQ.];\i).EbcES:PAb<r·· 
: DEPENDEl\JCIP.,(S): 1 

•· • L_____ \ B) DE ADSCRlPClóN:_H_~._c_o...;;,N .; G_R.;,;,,.'.E_s...:..:o __ . _n_J~_L_E ....... s .... T.,,;..A_o_o....,.. _ _,_ -:i 

1 DOi\ldC\UO: 1MUNIC1P!O: 

SExO: F 

·~lNlC!AL-DEL 23/0'5/2019 AL 21/0:ef2'vf~9 FECHA DE EXPEDlClÓN: 2610:6/2019 
'<' . --';_•.' .;.-~·;;.'1 

' FOUO NOTA Mé:D1CA: 

NO.: SUBSECUENT 
·-~~·- .. - 

FOUÓ: 

1 ,~¡:;~ 
m .. .. ~,. 
tnstitüto d<:! S~gurload Soclal 

del Estado de Tabasco ~ . 

" CENTRO DE ESPEGIALl,OADES M,ED~GAS 
DR. JUL~AN A. iMANZUR OCAÑA 

LlGEN·ClA MÉDICA 

,-.._ 
· .. ·. :¡ ·v 
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Eliminado: 08 renglones. Fundamento Legal: Articulo 73 de la ley de Transparencia y 
Acceso a ta Información Publica 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 1y11, de los lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de 
Versiones Publicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 
datos personales identificatívos: No. de cuenta médica, Domicilio particular, Diagnóstico 
médico, Firma del paciente o familiar, Edad, Folio del Recibo, Código de barras y 
Tratamiento del paciente. Lo anterior justificado mediante Acta de Comité No. 
HCE/CT /098/2020. 

Esta lí~~nda será emitida por e! ffi<!díco tra\ante, flrrnade y valkíada pcr el médico suparvlsor. 

VICTOR BENJAMIN VELASCO GUTIERREZ 

MÉDICO TRATANTE 

---- ~-· ~ - ~- - - - CLAVE: 423 

CÉDULA PROFESIONAL: 1641702 
NOTA: 

PERIODO: 
DEL 

MUNICIPIO: 

DIAGNÓSTICO; 

DOMICILIO: 

A) DE AFILIACIÓN; H. CONGRESO DEL ESTADO 

NOMBRE: MAGAÑA LOPEZ JUAN EDAD: 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24(0612019 

FOLIO NOTA MEOOlCA: 

No.: SUBSECUENT 

1 . 
Instlfuto de .Seguridad Social 

del ésta do de Tabasco 

UNIDAD DE MítIDIGlNA FAMILIAR DE 
CENTRO 



lndopond(lrtcln No. 303 Oül. Contro CP. 86000 Vllh1hormos11, T<il)zisco 
Tel. 31418 01 Directo 
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C.c.p. Dlp. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo/MST 

Con relación a la respuesta, anexo 13 fojas simples correspondientes a las justificaciones de 
retardos y salidas, generadas del 01 de Enero al 01 de Julio de 2019. 

"Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación de retardos, salidas, 

justificantes médicos de los trabajadores, lo anterior la información de este año" 

En atención a su oficio HCE/UT/0080/2020 de fecha 13 de enero del presente año el cual hace 
relación al Recurso de Revisión RR/DAl/2571/2019~Pll derivado de la solicitud de la información 
con número de folio 01286919. 

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

Villahermosa, Tabasco a 15 de Enero de 2020. 
Número de Oficio: HCE/DAF/0141/2020. 

Asunto: Respuesta al folio 01286919 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LX 111 
--. LEGISLATURA-- 

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


