
INVITAB 
11 

No. De control Interno.- INVITAB/UT/AD/10/2019 
Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 
se identifica como Roman Jimenez Luna, presentada de manera presencial ante la Unidad 
de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, con fecha 26 de marzo del año 
2019, y en la cual solicita lo siguiente: "Requiero saber si el INVITAB Tiene celebrado 
algún contrato de compraventa o promesa de venta con las personas: Pablo Ramos 
Martinez, Martha Rodriguez Flores, Agustín Jimenez Castellanos sobre terrenos o 
lotes identificados como Aparceros Carlos A. Madrazo." [Sic]. 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y después de recibir la información por parte 
del encargado de enlace respectivo, se acuerda la disponibilidad de información, anexando 
al presente Acuerdo 1 (una) hoja útil tamaño carta. 

SEGUNDO: El Lic. Germán Arturo Gutiérrez Cortés, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico 
del INVITAB, mediante memorándum UAJ/443/2019, envía a esta Unidad la información 
requerida por el solicitante para dar respuesta a su solicitud de información. 

TERCERO: Atento a lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído en la 
modalidad solicitada. Asimismo, publíquese el presente acuerdo, en el Portal de 
Transparencia de éste Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, 
Jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, en la Ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis días del mes de abril del año 
dos mil diecinueve. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2019 

No. Oficio: UAJ/443/2019 

Lic. Arturo Caballero Villamayor 
Jefe de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio número INVITAB/UT/18/2019, mediante el cual solicita 
información derivada de la solicitud de información presencial planteada por la 
persona que se identifica como Román Jiménez Luna, me permito informar lo 
siguiente: 

a) El C. Pablo Ramos Martínez no tiene ningún registro de contrato 

b) Martha Rodríguez Flores, es beneficiaria con la parcela 10, fracciones 1 y 2. 

c) Agustín Jimenez Castellanos, no tiene ningún registro de algún contrato. 

Sin otro particular, envíoo un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. Germá Arturo Gutiérrez Cortés 
Titular de I Unidad de Apoyo Jurídico 
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