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Acuerdo C.A.V./U.A.I./02/2019 
Folio Infomex: 00278019  

  

CUENTA: Con oficio número C.A.V./U.A.I./06/2019 y oficio número 

CAV./CT/001/2019, signado por la L.C.P. Elizabeth Díaz Vázquez, en su calidad 

de presidente del Comité de Transparencia de la Central de Abasto de 

Villahermosa (CAV), recibido el día 30 de enero del 2019, mediante el cual 

remite adjunto el acta CAV/CT/EX/I/2019, la cual contiene el acuerdo 

CT/001/2019 mediante el cual se instruye lo conducente para proporcionar 

respuesta a la solicitud con folio 00278019. 

  

ACUERDO DE INCOMPETENCIA 

 

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

DE VILLAHERMOSA (CAV); VILLAHERMOSA, TABASCO, A 30 DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

PRIMERO: Por presentado el Oficio C.A.V./U.A.I./06/2019 y oficio número 

CAV./CT/001/2019, signado por la L.C.P. Elizabeth Díaz Vázquez, en su calidad 

de presidente del Comité de Transparencia de la Central de Abasto de 

Villahermosa (CAV), mediante el cual remite adjunto el acta 

CAV/CT/EX/I/2019, la cual contiene el acuerdo CT/001/2019 mediante el cual 

se instruye lo conducente para proporcionar respuesta a la solicitud con folio 

00278019, recibida el 25 de enero del 2019 a las 12:10 horas, dirigida por 

quien se presenta bajo el nombre de: “JOSE LUIS CORNELIO SOSA”, vía sistema 

Infomex Tabasco, mediante la cual requiere: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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“Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a través de este 
medio le solicito sea tan amable de brindarme la siguiente información, 
respecto al proceso electoral 2017 – 2018, le agradecería que la información 
pueda entregarse legible y en formato Word o Excel del programa Office. 
 
1. ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las 
multas electorales? 
2. ¿Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso 
electoral 2017 – 2018? De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de 
multas electorales y cuánto falta por recibir? 
3. ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es 
afirmativa la respuesta ¿Cuáles son las restricciones? 
4. ¿Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el 
dinero de las multas? 
5. ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. ¿Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero 
de las multas? 
¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones 
realizadas con el dinero de las multas?” (Sic). 
 

 

A lo anterior se acuerda que: 

 

SEGUNDO: Con fundamento en el artículos 142 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado, en concordancia con el 42 fracción 

II de la misma norma, y en cumplimiento al acuerdo CT/001/2019, derivado 

del acta CAV/CT/EX/I/2019, se acuerda que la información requerida en la 

solicitud en cuestión NO ES COMPETENCIA de este Sujeto Obligado, toda vez 

que del análisis realizado, notoriamente corresponde su atención al Instituto 

Nacional Electoral (INE), tomando en consideración los argumentos señalados 

en el acta del Comité de Transparencia de este Organismo Público 

Descentralizado y en el acuerdo previamente descrito el cual a la letra dice: 

 

 



 

 

 

 

 

 
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara S/N  Col. Carrizal                                              Tel. (993) 161  4186 

                    Villahermosa, Tabasco, México. 

 

 

 

Lic. Cristóbal de la Cruz Bernardo 

 Titular de la Unidad de Transparencia de la 

CAV. 

 

“ACUERDO CT/001/2019 

PRIMERO: Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este Sujeto Obligado respecto de la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00278019, en cuanto a lo siguiente:  
“Esperando se encuentre bien a la lectura de este mensaje, a través de este medio le solicito 
sea tan amable de brindarme la siguiente información, respecto al proceso electoral 2017 – 
2018, le agradecería que la información pueda entregarse legible y en formato Word o Excel 
del programa Office. 

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 
electorales? 

2. ¿Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 
2017 – 2018? De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de multas 
electorales y cuánto falta por recibir? 

3. ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta ¿Cuáles son las restricciones? 

4. ¿Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las 
multas? 

5. ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 
6. ¿Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero de las 

multas? 

¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas con 
el dinero de las multas?” (Sic), y se orienta al solicitante para que realice su solicitud al Instituto 

Nacional Electoral (INE) ya que, de acuerdo a la normatividad aplicable, es el Organismo Público 

Autónomo responsable de los asuntos en materia electoral, así como de cumplimiento de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5, 
párrafo primero de la referida ley. Así también por las facultades que se le confieren por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, fracción V, apartados A y 
B.  
Acorde a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley General de Instituciones y procedimientos 
Electorales, es atribución del consejo general “Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer 
las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley”. 
En el siguiente enlace puede apreciar una explicación más detallada de lo que se ha descrito en 
párrafos anteriores: 
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/multas-sanciones/ 
Es preciso recomendar al interesado consultar la Normatividad Aplicable al INE en el siguiente 
enlace:  
http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales 
 
SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia de Esta Central de Abasto, para que elabore 
el acuerdo de incompetencia correspondiente y lo notifique al solicitante, conforme a lo establecido 
en artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/multas-sanciones/
http://transparencia.ine.mx/obligaciones/#!#generales
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TERCERO: Hágase del conocimiento de la persona que se presente bajo el 

nombre de: “JOSE LUIS CORNELIO SOSA” que, en cuanto no este conforme con 

el presente acuerdo, 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 el Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o ante esta Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información, debiendo acreditar los requisitos 

previstos en el artículo 150 de la Ley en comento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Transparencia de este Sujeto Obligado, conforme 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

QUINTO: En el marco de las gestiones a cargo de la Unidad de Transparencia 

de Este Sujeto Obligado, para cumplir con el trámite de las solicitudes de 

información, se observa lo dispuesto en el "ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 

REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-

TABASCO", publicado el ocho de septiembre de 2010 en el suplemento 7096 B 

del Periódico Oficial, mediante el cual el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que, con la 

finalidad de optimizar el proceso de gestión de las solicitudes de información y 

contribuir al uso eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, 

los acuerdos emitidos por los titulares de las unidades de transparencia 

correspondientes, así como la información generada por los Sujetos Obligados 

que se entregue con ellos, observen como requisitos mínimos de validez el 

nombre y cargo del emisor, sin necesidad de firma autógrafa o digital, sello o 

membrete oficial del Sujeto Obligado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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NOTIFÍQUESE: El presente acuerdo al interesado vía sistema INFOMEX 

Tabasco, medio de acceso a la información definido para recibir la respuesta. 

De igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo 

de la solicitud presentada, archívese el asunto como legal y totalmente 

concluido CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Así lo acordó y manda el Lic. Cristóbal de la Cruz Bernardo, Titular de la Unidad 

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

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.  
 






















