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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0356/2018; 
SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0357 /2018 

Folios Nº:01572318; 01575118 

Acuerdo de Dísponíbílídad 

CUENTA: Con las solicitudes de acceso a la información pública presentadas en fecha 09 
de noviembre de 2018, por quien o quienes se hacen llamar: Jose Luis Sisniega 
Gonzalez, bajo los números de folios: 01572318 y 01575118, del sistema lnfomex 
Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), en consecuencia, se declara 
la acumulación de los folios por tratarse del mismo requerimiento, solicitante y fecha de 
ingreso al sistema de lnfomexTabasco, atento a lo previsto en el artículo 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en 
los siguientes: 
 RESUL TAND()  

SECRETARÍA DE· ADMINISTRACIÓN E INN()VACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 
ESTAD() DE TABASC(), DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCES() A LA 
INF()RMACIÓN. VILLAHERM()SA, TABASC(), A 26 DE N()VIEMBRE DEL 0()5 MIL 
DIECl()CH().  

PRIMER(). Con fecha 09 de noviembre de 2018, se recibieron vía sistema lnfomex 
Tabasco (Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco), las solicitudes de acceso a la 
información por quien o quienes se hacen llamar Jose Luis Sisniega Gonzalez, en las 
cuales requirió: "Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración 
vigentes o históricos que han existido con la empresa SINERGIA Y S()LUCl()NES 
INDUSTRIALES S.A. DE C.V." (SIC). Por lo que, de conformidad con el artículo 50 
fracciones 111 y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, se admiten a trámite las referidas solicitudes y se forman los expedientes 
respectivos.  
 C() NS ID ERAN D ()5  

PRIMER(). Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente 
para conocer las solicitudes de acceso a la información que se plantean, según lo 
establecido en los artículos 3 fracciones VII, VIII y XV, 4, 6, 49 y 50 fracciones 111 y XI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en ese 
sentido y en aras del principio de máxima publicidad se procede a trámite las solicitudes. 

SEGUND(). Con fecha 15 de noviembre del 2018, se turnó memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0354/2018, signado por el Lic. Querubin Sandoval Fernández, Director 
de Transparencia y Acceso a la Información, a la Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos . 
y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
respectivamente, solicitando lo relativo a su requerimiento. 

� )"' \ 1 \ 

TERCER(). De lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracción XIV, 50 fracción 111 
y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de� 
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Expediente N°: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0356/2018; 
SAIG/UAJyT /DT AI/EXP/0357 /2018 

Folios Nº:01572318; 01575118 

Acuerdo de Disponibilidad 

Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Dirección es disponible. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ---------------------------------- 

------------------------------------------------- RESLJEL.\IE ---------------------------------------------------- 

PRIMERO. Con fecha 23 de noviembre de 2018 se recibió en esta Dirección, 
memorándum número SAIG/LJAJyT/0698/2018, signado por la Mtra. Rosalba León 
Ramos, Enlace de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, señalando lo siguiente: 
" ... envío a usted la información requerida misma que fue remitida a esta Unidad 
Administrativa por la Subdirección de Análisis y Acuerdos Contractuales adscrita 
a la Dirección de Contratos y Convenios mediante memorándum número 
SAIGIUAJyT/0686/2018, de fecha 20 de noviembre de 2018, con anexo electrónico 
de cinco contratos que satisfacen los criteríos de búsqueda solicitados ... " hago de 
su conocimiento que los documentos citados se adjuntaron al presente acuerdo, con la 
presente determinación se da respuesta a su requerimiento.--------------------------------------- 

SEGLJNDO. Con fundamento en los artículos 3 fracción VII, 50 fracciones 111 y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se informa al 
solicitante quien o quienes se hacen llamar Jose Luis Sisniega Gonzalez, con relación a 
los números de folios 01572318 y 01575118, que se tienen por contestadas sus 
solicitudes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento de quien o quienes se hacen llamar Jose Luis 
Sisniega Gonzalez, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149 y 150, puede 
interponer RECLJRSO DE RE\IISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública o ante la llnidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
cuando considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
modalidad de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

t \\ 

CLJARTO. NOTIFÍQLJESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y 
publíquese en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona 
el artículo 50 fracciones I y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.---------------------------C:-"'"�/<_ 
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Expediente Nº: SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0356/2018; 
SAIG/UAJyT /DT AI/EXP/0357 /2018 

Folios Nº:01572318; 01575118 

Acuerdo de Disponibilidad 

"2018, Año del V centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental, ante la Lic. Karina Cecilia López López, Jefa del Departamento de 
Transparencia Pro-Activa y el lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información adscritos a esta misma Secretaría, testigos de 
asistencia con quien legalmente actúa y da fe.--------------------------------------------------------- 

Esta hoja de rúbricas corresponde al acuerdo de disponibilidad acumulado de fecha 26 de noviembre del 2018, dictado en los 
expedientes internos SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0356/2018 y SAIG/UAJyT/DTAI/EXP/0357/2018. relativo a las solicitudes de información 
con números de folios 01572318 y 01575118. ----------------------------------------------------------------------------- 
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"2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
Enlace de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 21 de noviembre de 2018 
Memorándum número: SAIG/UAJyT/0698/2018 

Asunto: Se envía información. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNANDEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
PRESENTE. 

Por este conducto y en atención al memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0354/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, relativo a las 
solicitudes de Información con números de folios 01572318 y 01575118, 
presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice 
llamarse José Luis Sisniega González, mediante el cual requiere: 

FOLIO SOLICITUD 
"Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración 

01572318 vigentes o históricos que han existido con la empresa SINERGIA Y 
SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V."(SIC) 
"Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración 

01575118 vigentes o históricos que han existido con la empresa SINERGIA Y 
SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V."(SIC) 

Derivado de lo anterior y sobre el particular, envío a usted la información requerida 
misma que fue remitida a esta Unidad Administrativa por la Subdirección de 
Análisis y Acuerdos Contractuales adscrita a la Dirección de Contratos y 
Convenios mediante memorándum número SAIG/UAJyT/0686/2018, de fecha 20 
de noviembre de 2018, con anexo electrónico de cinco contratos que satisfacen 
los criterios de búsqueda solicitados. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Pro!. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP. 86035 
Tel. 3103300Ext.11010 
Vi!lahermosa, Tabasco, México. 
http·lfadministración.tabasco.qob.mx - - 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

u2018, Año Del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Dirección de Contratos y 
Convenios 

Villa hermosa, Tabasco a 20 de noviembre 2018. 
Número de memorándum: SAIG/UAJyT/0686/2018. 

Asunto: Se contesta memorándum SAIG/UAJyT/0680/2018. 

Mtra. Rosalba León Ramos. 
Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 
Presente. 

Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, respecto del memorándum SAIG/UAJyT/0680/2018, de fecha 16 de 
noviembre del año en curso, relativo a la solicitud realizada mediante memorándum número 
SAIG/UAJyT/DTAl/0354/2018 en el que requiere: 

" .•• Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración vigentes o históricos que han 
existido con la empresa SNERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C. V." (SIC) 
"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." (SIC) 

Me permito informarle que derivado de la BÚSQUEDA realizada de manera minuciosa en los registros 
de información perteneciente al área que integra esta Dirección de Contratos y Convenios, le anexo 
electrónicamente cinco (5) contratos que satisfacen los criterios de búsqueda solicitados. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Lic. Cynthia Guadalupe García Calderón. 
Subdirectora de Análisis y Acuerdos Contractuales 
de la Dirección de Contratos y Convenios de la Dirección 
General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 

c.c.p. Minutario. 

Prol. Paseo Tabasco -#1504, Col. Tabasco 2000, CP.86035 
Tel.3103300Ext.11010 
Villa hermosa, Tabasco, México. 
bttp·lfadmioistracióo.tabasco.gob.mx e . . 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

Villahermosa, Tabasco; 14 de noviembre del 2018 
Memorándum Número SAIG/UAJyT/DTAl/0354/2018 

Asunto: Se remite solicitud de Información 

MTRA. ROSALBA LEÓN RAMOS 
ENLACE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 13 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
le solicito atentamente informar lo relativo a las solicitudes con números de folios: 01572318 y 01575118, presentadas vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien o quienes se hacen llamar Jose Luis Sisniega Gonzalez, 
consistente en: 

[_ FOLIO: ] _SOLICITUD: ------------------------------�--��-------------------------------------------------------------------------------___] i 01572318 ¡ "Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración vigentes o históricos que I 
l i han existido con la empresa SINERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. "(SIC) i f-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------4 
! 01575118 ¡ "Solicito información sobre contratos y convenios de colaboración vigentes o históricos que i 
[_ ___] han_ existido con_la empresa SINERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE_ C.V. "(SIC) _J 
Los plazos establecidos en la Ley de la Materia contarán a partir de la recepción de la solicitud en días hábiles, para lo cual se 
estará a lo siguiente: 

, 5 días.· En caso de ser información disponible, reservada o inexistente. 
, 3 días.· Cuando ya esté disponible en Internet o si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos 

requeridos, o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean 
erróneos, en este caso deberán anexar la justificación correspondiente. 

, 24 horas.- Cuando la Solicitud resulte ser declinatoria por incompetencia. 

Se precisa señalar que el no entregar la información pública en la forma y términos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es causa de responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 
182 y 183 del citado ordenamiento jurídico. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
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