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Infomex.- 01549418  
Acuerdo de No Presentada la Solicitud 

Villahermosa, Tab., a 6 de diciembre de 2018 
 

VISTO. Dado la solicitud de acceso a la información, realizada por el C. José 
Luis Sisneaga González, presentada vía INFOMEX con fecha 08 de 
noviembre de 2018 y registrada bajo el número de folio 01549418 en la cual 
solicita lo siguiente:  

 
“Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración vigentes o históricos 
que han existido con la empresa SINERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE 
C.V.” 

 

En virtud del acuerdo de PREVENCIÓN de catorce de noviembre de 2018, 
con número de Exp. Interno CORAT/UT/59/2018, realizado mediante el 
sistema INFOMEX, para que la persona José Luis Sisneaga González, en 
un plazo no mayor a diez días, aclarara la solicitud que presentó, tal como lo 
establece el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco, se acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO: En cumplimiento al apercibimiento decretado en el acuerdo de 
PREVENCIÓN, antes mencionado, se tiene como NO PRESENTADA la 
solicitud 01549418, toda vez, que el solicitante no aclaro o definió la 
información que requería, acorde con lo previsto en la fracción II del artículo 
131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que para 
mayor comprensión se transcribe:“identificación clara y precisa de los datos e 
información que requiere”. En tal sentido, como resultado tenemos que en 
estricto apego a lo estipulado en el citado ordenamiento legal, una vez 
concluido el plazo de diez días que contempla la Ley para atender dicho 
requerimiento, se concluye tenerla por no presentada. 
 
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en el Portal de Transparencia 
de este sujeto obligado, con la finalidad de notificar al interesado. 
 
Así lo acuerda, manda y firma, Lic. Leticia Guadalupe Ulín Santos, Titular de 
la Unidad de Transparencia de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 
(CORAT), en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  

 
 

ACUERDO SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A 
TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 

 


