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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Expedíente: 000348/2018 ,,
Folio lnfomex: 01576918 ,,
Acuerdo de Disponibilidad
/

CUENTA: Con los números de oficios HCE/DAF/0322/2018 /y HCE/DAJ/0605/2018 fechados
el 23 de noviembre de 2018 y recibido el 29 de noviembre de 2018 el primero, y el último
fechado el 20 de noviembre de 2018 y recibido el 21 del mismo mes, por esta Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y el
M.O. JOEL ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS dan
contestación a la solicitud de información requerida con número de folio al rubro superior
derecho. - - - - - - - - - Conste.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 30 DE NOVIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO: Por recibidos los documentos de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y
por el M.O. JOEL ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada
por quien se identificó como José Luis Sisniega Gonzalez · presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 9 de noviembre de 2018/'a las
09:28 horas, régistrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 09/11/2018 09:28
Número de Folio: 01576918
Nombre o denominación social del solicitante: Jose Luis Sisniega Gonzalez

Información que requiere: Sollcfto Información sobre contratos y convenios de colaboración vigentes o
htstorícoa qua han existido con la empresa SINERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.
.,.;;·�·-!, -, --.• � ....,...._

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones Hf�JV� 'f,:ef-�6 en
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la i�19-lm�pi?.� R;�6l(9� del
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta prop�,r�\onad9.
qué'..
,
r
i'
,
u
,
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad
� � .Pc!f\�.:tq�tlular
manifiesta lo siguiente:
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En �tención a su oficio HCE/UT1'1270/2018 de fecho 2·1 de noviembre de! presente año
rnedt�nte el cual solicita la lntormaclón por medio de ta Plataforma Nacíonal con número
de. foho 0157691� ct.e la �ersona �ue se identificó como Joso Luis Slsnioga Gonzalez,
quien sollcíta la s1gu1ente mformacton, ello textual:
11

Sollclto información sobre contratos y convcnros de colaboracfón vigentes o
hlst6rlcos que han existido con la empresa SINERGIA Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 11 (sic).
E.n. atención a su requerimiento en el cual solicita contratos y convenios
vigentes o
!11stórlcos con la empresa .sinergia Y Soluciones Industriales S.A. de C.V., me permito
informar a usted que no existen contratos firmados con dicha empresa.

En atención al oficio HCE/UTAIP/1232/2018, en la cual nos haca del conocimiento do In

solicitud de información por medio de la Plataforma Naclonal con número de follo

01676918, de techa 12 de noviembre del año en curso, del Interesado qulon se hace

llamar Josó Luis Sisnlega González, consistente en:

usoncito lntormaclón sobre contratos y convenios de colaboraclón vigentes o
históricos que han exlstldo con la empresa SINl:RGIA Y SOLUClONES
INDUSTRIALES S.A, DE C.V." (Sic}.

Con fundamento en el artlculo 6 de ta Ley ele Transparencia y Acceso a. la Información
Pública del Estado de Tabasco, que entro oíras cosas prevé: "Quienes produzcan,
aclmlnislten, manejen, ercnlven o consetven Información púh/lca sm'án responsal)Jes df!
tas misma en los témvnos de iev".
Al respecto. le informo que esta Dirección de Asuntos Jurídicos, NO cuenta con
antecedentes o registros de cslsbractón de contratos y convenios de colaboraciones
vigentes o hlstórícas, toda vez que jamás se han celebrado por parte de este H. Congreso
del Estado y la en)p°resa-SINERGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.,
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información sg).�ita�2f:.sg pone a
1
disposición de la persona interesada en el estado en que se encueni!r�-r{t1nbd: 4�1ue la
obli�atoried�d de los Sujetos º?ligados no cor:nprende el procesami¡���/8:;:ffl_i*�f.lSb)\�I �e
realizar res.umene�, efect�ar calculas O practicar cualquier c�ase ,d ¡1�e�v� :�10 n·;.\;:pS·�?1�c1r,
.
gu� no se tiene el 1mpe:at1vo. legal de_ presentar[� conforme al mteres �J .s�l_1t\t:?nte;;. pfx tq�ue
umcamente se proporciona información contenrda en documentos pr\ v1am�pte: 9.�rreraios o
en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se muestra:
Crit(}r�o O f/2005

_
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INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRf!SOS O ELECTRONICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERl:CHó A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN t» Lf,y hxfftral de

Trenspetencl« }' Acceso a la /11/orm;Jc;ión PúbJicfl Gube,,>amental tiene por objato
proveer lo nece.satio pilra que tod« personó pued» fem:1 acceso a ltJ lofor11wció11
pú/J/lca gu/Jer11ttmenta/ meaiente proce<limien/os senc1llos y ax¡mdi/o.�. El espf(1111 <le la
Ley es ntivi!egr,1r k1 aqifid,1d do-f flr,_c;¡so 1t f¡¡ info111t11cló11. razon vor la c@ld ok;a;icJo_<f!!
W <IMecho resneclo de M11el/t1 <1110 s:v iW@•UJtre <liw._011il1ie en medios impresos o
elecl1ó11icos cie occeso público. s;, tiene {)()r s,,/fsf,wlro al focili/M :¡/ soticitrmte su
�. y su otosgllmientó 110 imJ)lita Ja obligación del órgano <le oobiemo de ce,tif,c&;

los detos en ella conienkio», máximo qua ya se lttm hec/J-0 púhlicos. En efecto, el tercer
J>clrri.ifo clel a1tfco/o ./2 de la Ley invoced« considera que es suficiente que se lm¡¡,1
sabt;r si peliclona11o -por escnto, la fuente, el lttg,u y fa tormo en ouo pvüdn consutu»,
u;pro(tucir o adq111rír la intormecicn cfisponibl'J en medios Impresos o e/&ctró11ico:s ae
acceso püólico; y iJI Roglamenfo efe la Sup1ema Corte de Juslida de la Naci611 y del
Consejo de la J11cticatura Federal pa1.1 la aplicsció,¡ ele f:i Loy Fc(loml do Tm11sparonc1;:i
y Acceso .1 la lnfomiáci611 PtíbliC<1 GubemamenMI, en s11 a1tict1/o 22, segwlílo ¡>jrrnfo,
prec1s& que se facilite al sol:cltante su conslllla üstc« y se le e11t1e911e. e la bmveaoa y
011 caso do 1cq11c,ilfo. copla do la misma. Por Q//o, parn cumplir con et derecho de
«cceso a la información tra1á11dose (/() este tipo <le üocumentos, no es nocestuio ni
cJabe requedrse d& cMi[1eaclón. pues d&sde el momento en ou« 81 órgano ee gobierno
lui ¡wvsto o <1isr10:,ición do/ pci/Jlíco lo/ infomwcí611, IJo asumido so aUl&nlickfad él)
C011teniclo y fonna. Ademas, cusnoo la nonnstiv« f1ac& mfe1e11cia s 1.-t mod:.il1da1,:I oo
copla cettífícada, como una(/() fas opG'iones para tener acceso a la informM1on ¡¡liblica,
clel>e 1mfenrf¡¡,rsiJ ,¡oe e�la torm« do «cceaer a la información es a).ilicable sólo e11 toe
casos e11 que 8(/Ué/Ja na es cons111labte en 1/lla ¡)lf{)/icaéión oñcie), lo que donva do !a
pmpin /Qy, al ttiSpOnlir éxpreS,1ni(Jnfe (¡ili:l f)árü la :Sllfisfaccióo del derecho al &CCt'J.'iCJ ,,

la inlomiac/611 gubemamMtaJ que se encueou» publicada eli ntódíos c!o acceso
/>tíh/1c:o, fms/<t

c011

facilit;ir su coristlltn. (�nlasls aiiadi(/o)

TERCERO: 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.
CUARTO: 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.

..,,.���-�=�--

/�fs1�

l��Rª
NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitad
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como
fc¡f ,��J�g�IQ1eí,Ofü
concluido
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acé
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo
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