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CUENTA: Con Memorándum Número C.A.V. /U.T./54/2017, de fecha 05 de 

septiembre y Memorándum Número CAV/UA/064/2017, signado por la L.C.P. 

Elizabeth Díaz Vázquez, Titular de la Unidad de Administración, de fecha 18 de 

septiembre del 2017, mediante los cuales proporcionan respuesta al recurso 

de revisión RR00021417, y dar cumplimiento a lo ordenado en los puntos 

resolutivos de la resolución de fecha 17 de mayo del 2017, derivado del 

expediente RR/470/2017-PII.   

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTO 

DE VILLAHERMOSA (CAV); VILLAHERMOSA, TABASCO, A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

PRIMERO: Por presentado el Memorándum C.A.V./U.T./54/2017 de fecha 05 

de septiembre del 2017 y Memorándum Número CAV/UA/064/2017 de fecha 

18 de septiembre del 2017 signado por la L.C.P. Elizabeth Díaz Vázquez, Titular 

de la Unidad de Administración, mediante el cual proporciona respuesta a la 

solicitud de folio 00252317 recibida el 21 de  febrero 2017, a las 13:49 horas, 

dirigida por quien se presenta bajo el nombre de: “El mecías mecías”, vía 

sistema Infomex Tabasco, mediante los cuales se da cumplimiento a lo 

ordenado en los puntos resolutivos de la resolución de fecha 17 de mayo del 

2017, derivado del expediente RR/470/2017-PII. 

 

"Quiero saber en qué se han gastado los recursos provenientes de las cuotas 

que aportan los bodegueros, tianguistas, entrada de vehículos con mercancía, 

ambulantes y las renta de las bodegas de la nave I, toda esta información la 

requiero de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017”.  

 

















Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N  Col. Carrizal  Tel. (993) 315  7195 
 Villahermosa, Tabasco, México. 

L.I.A. Rocío López Alegría
Encargada de la Unidad de

Transparencia 

A lo anterior se acuerda que: 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4,6, 49, 50 fracción III y IV, 124 y el 

138 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 y 50 del 

Reglamento de la Ley referida, se acuerda que la información solicitada ante 

esta Unidad de Transparencia es Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - -  - - - -  

TERCERO: En consecuencia al punto anterior hágase saber a la persona 

interesada que la información solicitada es publica, por lo que en razón de lo 

expuesto, se acuerda entregarle el oficio de cuenta, de la Unidad de 

Administración involucrada de este Organismo, en donde da respuesta a la 

información solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Hágase del conocimiento de la persona que se presente bajo el 
nombre de: “El mecías mecías” que en cuanto no este conforme con el 
presente acuerdo, hágasele saber al solicitante que puede interponer por sí 
mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante 
este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
o ante esta Unidad de Transparencia, en caso de no estar conforme con el
presente acuerdo, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 150
de la Ley en la materia.

QUINTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 

Transparencia de este Sujeto Obligado, con forme lo dispone 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.   

SEXTO: Con el fin de subsanar este suceso y dar cumplimiento de resolución 

en acatamiento al artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se pone a disposición la información en la página 
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siguiente: https://transparencia.tabasco.gob.mx/administracion/lista-estrado/ 

estrado número tres en el apartado respuesta/notificación. 

 

NOTIFÍQUESE: Al particular que por vencimiento de plazo para en para enviar 

respuesta de recurso de revisión en tiempo y forma vía sistema INFOMEX 

Tabasco, se subió información a la página web antes mencionada, de igual 

forma agréguese el presente al expediente conformado con motivo de la 

solicitud presentada, archívese el presente asunto como legal y totalmente 

concluido- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUMPLASE- -  

 

Así lo acordó, manda y firma la Lic. Rocío López Alegría, Encargada de la Unidad 

de Acceso a la Información de la Central de Abasto de Villahermosa, Ciudad de 

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.  
 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/administracion/lista-estrado/



