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1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de su publ 
Gaceta o Pertódlco Oficial Estatal (adjuntar copla en archivo eleclrónlco). 
2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecrete.rlal dispuesta por el artículo 7 de la Ley 
Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia 
etectróntco). 
3. tntorme de avances de los trabajos de la Comisión lntersecrelarial estatal. 
4. Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la pubñcaclón de esta ley. 
5. Cuáles son las previsiones ptesupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las o 
adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal auloriz.ado por esa legislatura. 

Nombre o denomlnaclón social del sollcitante: .Jalma Alvarez _ 
Número de Folio: 00871019 
Fecha de presentación de la solicitud: 07/0512019 18:20 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBERTO MENDOZA 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 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 Jaime Alvarez presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 7 de mayo de 2019 a las 18:20 
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. 27 DE MAYO DE 2019./ 

CUENTA. Con el número de oficio HCE/SAP/0214/2019/de fecha 16 de mayo de 2019 y 
recibido el 17 de mayo del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante el cual el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 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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TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solici 
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra, en vi 

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

En aten(:'ión "'- su oficio HCP::/UT/0-139/2019, ecspcct:o u la solic:itud con 
nú1nero de- folio 00871019 presentada por e!<-~ .. Jain-,c i\lvarcz, consi8t(;nt:c: 
en "Me sen propo1~ciona_da la inforTnací6n y en su caso copia de las 
docurr1ent~~les qi...tc~ sopc)i-ten. Ja siguiente inronnacíón: l.- Fecha ele 
l)eclara(uriH <Je Procedencia de la Ley Nacional ele l'~jccuclón PcnnJ y de su 
publicación en la CTaccta o Pcr.iódico Oficial Estatal. ?..- !•'echa. de 
Instalación de Ja Con-iisión lnt~rsectorial dispuesta por el articulo 7 de la 
Ley Nacional de F::jecución l'cnal y su forn-u:tlización en 1u CTuccta o 
Ped(idico CHíciul Eslalul. 3.- ~nlorni.c de .-.vanees de los trT•.bajos de }a 
Con•isión Int:cn~ccrct:arial estatal. 4.- Nonn.atividad estatal refon-nada, 
sustit1-"licla o ruodificada a paxt~r de la pqhJlc13.ción <le esta ley. 5.-· Cuales 
son las previsione~ presupuesla les proyecladas y au todzadns para curnpllr 
con h-:tR obHgac.ioncH de adecuación a La, infraestructuea, eq-i._.1ipanliento y 
pen,;onal ai..1torizado por esa 1cgísiutu1·a", al t·especto, rne penn\t.o 
inforn:1ade que después de reati;;::(~r una búsquedH C!n los archivoB de cst<~ 
Secretad~ H n-,i CHrgo, no 8e encorrt..-6 la inforn:i.ación_ solicitada. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUA~TARDO 
TITUI1AR DE LA UNIDAD DE 'I'RANSFAR.ENCIA 
Y ACCESO .A LA lNFORIVIAC:tÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Sin otro partic"tilar, aprovecho pnra enviude -u;, co1·día.l 8alqdo. 

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 4, 6, 49, 50 fracciones lll y lVy 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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Así lo acuerda y firma, el 27 de mayo de 2019, en V 
Unidad de Transparencia y A~o 8,)l)!)for~acíón P · 

Tabasco lng. Gonzalo ~/~~~~;9.i,7~97~3)árdo. 

¿"--~······¿tl2~1!.-L···· 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto e ~'h.:ffi"f~; ¡!mente concluido. ó\';.¿,u DJ:;1 

(!F ..,~, 
~ ·'\'un; "'<1- 1,\' o ~~ .. ·:t1, :..>.. 

~<.¿ ~~ ''k y~ 
~1erff1 \· -r: '-,.;~,?~seg, }rl Titular de la 
llca ~~~)gefe. s · del Estado de 

( ··•fi'>¡/;'"' "<!' 
~ ,,,,(/:-/1 
~~~(·~IS.\ ll;::¿r --~~~~~? 

E;;~~~~.·1 
LXIII LEGISLl\TURA ~~-~-- .. ~ ............ 

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

CUARTO. 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. 

Consejo Nacional de Ciencía y Tecnología - .Jacqueline Peschard Marisca! 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerologia - Jacqueline Peschard Mariscal 

La borde 
2868109 
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. Tornando en conslderación 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 solicltudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así Jo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a Ja solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábal 

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