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Fecha de presentación de la solicitud: 25/061201915:43 
Número de Folio: 01256319 
Nombre o denominación social del solicitante: MELINA DENISSE IVON ROSALlA GÓMEZ VELAS 
lnformactón que requiere: A quien corresponda: 
Sollcito por este medio el dlctaman aprobado por Ja comisión de Gobernación y Puntos Constítu 
el que se reform ala Ley d eExtinción de dominio asl como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
de Procedimientos civlles, ambas del Estado de Tabasco ~'"' 'q'; 
Otros datos proporcionados para facilitar la localizac!ón de la Información: En sesión de le Comisión -~ i:i!l . """-~ 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 20 de junto aprobaron por unanimidad de votos, re "fJ SLI"~ 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la DIP. KARLA MARÍA 
RABELO ESTRADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, por medio del cual se da contestación a la solicitud de acceso 
a la información, realizada por quien se identificó como MELINA DENISSE IVON 
ROSALIA GÓMEZ VELASCO presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 25 de junio de 2019 a las 15:43 horas, registrada 
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

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. 15 DE 
JULIO DE 2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCEIDIPLMRE/015/2019 de fecha 04 de julio de 
2019 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, da contestación a la solicitud de 
información requerida con número de folio al rubro superior derecho.---Conste. 
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Derivado de lo anterior me porrnlto informarle que de la revisión realizada en los 
archivos de la Comisión que presído encontramos los archivos sotloltados por lo 
cual me permito enviárselos anexos al prosonte para los fines legates 
corresocndtentes. 

•solícito por <}$te medio al dictamen aptoba~o ¡>ot ll\ cornh~lón de- Goborn~oión y P~mto& 
COr\stltuelol"l"l<I$. por el qua sa reforma IR L<>y d~ UXtlt1(:161\ de Dominio asl (H)mO 1<1 l..~y OrgtlnlG~ dal 
Pocíor Jmll<:lilll 'I d~I Cóclloo do pro<:ad!mll'Jnto$ clvllBs, amba11 dol Estado do Tabi1sco. 
Olro~ da.1ol' flmpon:.:On!t.dos para fa.cltlt.at ifl }o-Callleolón d~ !a información: tm OJ(HJló•~ de- la Comisión 
Ordlri:ltfa ero Gobornac:lón .,. Puntos Con5Utuelon;:ilqt¡,, de-1 20 de Junto aprobaron por l.!ll!lnlmldad de 
11ot<>$, NfQm1;:ir, adicionar y doró!i)<ll' <livqre;a$ dh1;po!J!clones do la Loy do ExUnclóJl d(I Oom.!nlo para el 
Eabulo de-Tabasco". 

Por medio dei presente y en respuesta a su oficio No. HCEJUT/0615/:2019, mismo 
que f-.ie recíbldo en mí oficina con focha 28 de junio de 2019, por rne dlo del cual 
me solicita re.atlce una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Corntslón que 
presido, sobre la tnrormaclón ~olicitada por la C. Melin~ Doni$$e lvon Rosalia 
G6mez: Velascc, en su sotlcítud número de folio: 01256319, en el cual solicita. Jo 
siguiente: 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
PRESENTE. 

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

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones lit y IV y el 136 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Pública. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

Laborde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Criterio 009-10 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideracíón lo establecido 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencías y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archlvos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hao para atender las sollcltudes de informacíón, slno que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satlsfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujamblo lrazábal 

1751/09 Laboratorios de Blológícos y Reactivos de México S.A. de C.V.- Maria Marván 

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

TERCERO. En este punto, es de precisar al solicitante que se le entregan los 
dictámenes solicitados, aprobado únicamente por la Comisión respectiva, sin embargo, 
de conformidad con los artículos 125 al 138 sección 11 de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo del Estado de Tabasco, los mismos aun no han sido turnados al Pleno de 
este H. Congreso del Estado para su votación, por lo que los mismos aún no son 
definitivos, lo anterior, se hace de su conocimiento para los fines que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo de Disponibilidad Del exp. 279 con folio 01256319 de fecha 15 de julio de 2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

NOTJFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. 

SEXTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

QUINTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través 
de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo 
acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. 
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