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Acuerdo C.A.V./U.A.I./06/2019 
Folios Infomex: 00543219 y 00546619  

  

CUENTA: Con oficio número C.A.V./U.A.I./09/2019 y oficio número 

CAV./CT/002/2019, 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 19 de marzo del 2019, mediante el cual 

remite adjunto el acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Central de Abasto de Villahermosa con número 

CAV/CT/EX/002/2019, la cual contiene el acuerdo EX-2/CAV/CT/002/2019 por 

el cual se instruye lo conducente para proporcionar respuesta a las solicitudes 

de información registradas con folios 00543219 y 00546619. 

  

ACUERDO DE INCOMPETENCIA 

 

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

VILLAHERMOSA (CAV); VILLAHERMOSA, TABASCO, A 19 DE MARZO DEL DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

PRIMERO: Por presentado el Oficio C.A.V./U.A.I./09/2019 y oficio número 

CAV./CT/002/2019, 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/002/2019, misma que contiene el acuerdo EX-2/CAV/CT/002/2019 

que describe la instrucción del Comité para realizar lo conducente y 

proporcionar respuesta a las solicitudes con número de folio 00543219 y 

00546619, recibidas el 10 de marzo del 2019 a las 15:26 y 15:41 horas 

respectivamente, dirigidas por quien se presenta bajo el nombre de: “Red 

Tabasqueña Por la Rendición de Cuentas”, vía sistema Infomex Tabasco, 

mediante las cuales requiere: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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“REQUIERO COPIA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE LA DECLARACIÓN 

DE INTERESES DEL O LA TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO. DEBE TENERSE EN 

CUENTA QUE EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS INDICA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL 

CARÁCTER DE PÚBLICA.” (Sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

A lo anterior se acuerda que: 

 

SEGUNDO: Con fundamento en el artículos  42 fracción II y 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y en cumplimiento 

al acuerdo EX-2/CAV/CT/002/2019, derivado del acta CAV/CT/EX/002/2019, 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 a la Secretaría de la Función Pública 

del Estado de Tabasco, tomando en consideración los argumentos 

fundamentados en los artículos 31 y 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, así como el numeral 79 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y del artículo 30  del Acuerdo que 

establece los Lineamientos para la presentación de la declaración de situación 

patrimonial y posible conflicto de interés de los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco,  señalados en el proveído turnado por esta 

Unidad de Acceso a la Información al Comité de Transparencia, retomado para 

su análisis en el acta descrita con antelación, concluyendo en el acuerdo  EX-

2/CAV/CT/002/2019 que a la letra dice: 
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“ACUERDO EX-2/CAV/CT/002/2019 
PRIMERO: Realizado el análisis y revisión de las solicitudes de acceso a la 
información con números de folio 00543219 y 00546619, así como del oficio  
C.A.V./U.A.I./09/2019 signado por el Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información de este Sujeto Obligado, se observa que evidentemente las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses son tramites que realiza el 
Servidor Público ante la Secretaría de la Función Pública, y es esta Secretaría 
quien resguarda dicha información, por tal razón se CONFIRMA la Incompetencia 
de la Central de Abasto de Villahermosa para responder las solicitudes de 
información sobre las cuales se actúa, esto debido a que su decreto de creación 
0843 publicado el 10 de diciembre de 1988 no le confiere facultades para generar 
o poseer la información requerida por quien se presenta bajo el nombre de “Red 
Tabasqueña Por la Rendición de Cuentas”. 
 
SEGUNDO: Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Acceso a la Información de 
este Sujeto Obligado notificar el presente acuerdo al solicitante, en atención con lo 
dispuesto en los artículos 50, fracción III y VI  y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.” 
 

En virtud de lo anterior, se exhorta al interesado en primera instancia a visitar 

el siguiente enlace publicado por la Secretaría de la Función Pública del 

Estado, en el cual se pueden consultar las Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco: 

http://declaranet.tabasco.gob.mx/declaranet/MBPublica.asp# 

 

Como segunda opción el interesado puede referir solicitud de Información 

pública en la modalidad de su preferencia (escrito ante la Secretaría, correo 

electrónico, vía Sistema Infomex-Tabasco u presencial) a la Secretaría en 

comento.    

 

TERCERO: En el marco de las gestiones a cargo de la Unidad de Acceso a la 

Información 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 

http://declaranet.tabasco.gob.mx/declaranet/MBPublica.asp
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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.- - - - - -   
 

CUARTO: Toda vez que “Red Tabasqueña Por la Rendición de Cuentas” 

presentó su solicitud de acceso a la información vía sistema Infomex-Tabasco, 

NOTIFÍQUESE el presente acuerdo al interesado por este conducto, de 

conformidad con las disposiciones normativas contenidas en los numerales 50 

fracción VI y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 39 

fracción II de su Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

QUINTO: Hágase del conocimiento de la persona que se presente bajo el 

nombre de: “Red Tabasqueña Por la Rendición de Cuentas” 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 proveído, ante el Instituto 

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

Unidad de Acceso a la Información, debiendo acreditar los requisitos previstos 

en el artículo 150 de la Ley en la materia. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

SEXTO: 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 
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Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los 

efectos correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

NOTIFIQUESE, tal y como se describe en el punto CUARTO del presente 

proveído al solicitante y en su oportunidad archívese como asunto total y 

legalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

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.  
 











C.A.V./A.G./146/2019












