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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 cuatro días del mes de septiembre del
año dos mil veinte.

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 al
interesado. Lo anterior, a través del Sistema Electrónico de uso remoto lnfornex-Tabasco.
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.

SEGUNDO: Con fundamento en el articulo 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la determinación
adoptada por unanimidad por el Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda de
Tabasco en su segunda reunión ordinaria, se acuerda la No Competencia de este Sujeto
Obligado, anexando al presente Acuerdo el acta de la sesión, de 4 (cuatro) hojas útiles
tamaño carta.

PRIMERO: Que por los Acuerdo de Suspensión de Términos Procesales aprobado por el
Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
suspendieron los plazos para las Solicitudes de Acceso a la Información hasta el 2 de
septiembre del 2020.

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que
se identifica como ABREU y ASOCIADOS LEGAL SERVICES S.C., presentada ante el
Sistema Infomex con fecha 19 de mayo del año 2020, y registrada bajo el número de folio
00601220, y en la cual solicita lo siguiente: "Conocer, si se han llevado a cabo
expropiaciones en los ultimos 30 años en los predios ubicados en Colonia Belen
tambien conocido como campo fortuna nacional en Macuspana, Tabasco, asi como
en Lotes 29 y 30 ubicados en la Ranchería Belem, Municipio de Macuspana Tabasco"
[Sic]

No. De controllnterno.- INVITAB/UT/NC/01/2020
Número de folio.- 00601220

Acuerdo de No Competencia
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• Discusión y modificación, aprobación o revocación de la solicitud de acuerdo que
confirme la no competencia de este Sujeto Obligado, derivado de la solicitud de
información con número de folio 00601220, mediante la cual, la persona que se
identifica como ABREU y ASOCIADOS LEGAL SERVICES S.C. requiere: "Conocer,
si se han llevado a cabo expropiaciones en los ultimos 30 años en los predios
ubicados en Colonia Belen tambien conocido como campo fortuna nacional en
Macuspana, Tabasco, asi como en Lotes 29 y 30 ubicados en la Rancheria Belem,
Municipio de Macuspana Tabasco"." [Sic]

3. Por lo que hace al tercer punto del día, el Presidente del Comité puso a consideración
del Pleno del Comité de Transparencia dellNVITAB, para análisis, el siguiente asunto:

2. El Presidente del Comité de Transparencia procede a dar lectura del Orden del Día,
mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité.

1. Procede al pase de asistencia el Lic. Joaquín Guillermo Gutiérrez Pintado, en su calidad
de Presidente del Comité de Transparencia, encontrándose presentes el Lic. Gildardo
Almanza Payán, Secretario. Lic. Rubén Amir Arcea Arcea, Vocal. Lic. Arturo Caballero
Villamayor, Secretario Técnico. Se declara la existencia del quórum legal, de
conformidad con el Articulo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Ola.

3. Análisis del siguiente asunto:

1. Aprobación, en su caso, de la solicitud de acuerdo que confirme la no competencia,
derivado de la solicitud de información con número de folio Infomex 0060122, a solicitud
expresa de Unidad de Transparencia deIINVITAB.

4. Clausura

ORDEN DEL DíA

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 11:35 horas del día
04 de septiembre de 2020, en la sala de juntas de la Dirección General deIINVITAB, reunidos
los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, Lic. Joaquín
Guillermo Gutiérrez Pintado, Presidente. Lic. Gildardo Almanza Payán, Secretario. Lic. Rubén
Amir Arcea Arcea, Vocal. Lic. Arturo Caballero Villamayor, Secretario Técnico. Con la finalidad
de desahogar la quinta sesión ordinaria del año 2020, conforme al siguiente:

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO DEVIVIENDA DE TABASCO

TABASCO
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VI.Celebrare intervenir en los términos de las disposiciones legales, en los contratos de crédito,
fideicomisos,mandatos, fondos, o cualquier otro de los permitidos por la ley y emitir en su caso,
satisfechas las formalidades, títulos de crédito para el cumplimiento de su objetivo social;

VII.Otorgarprevio estudio socio-económico, facilidades depago en la obtención de la vivienda,
a personas de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en este Decreto;

VIII. Firmar a través de su representante legal las escrituras públicas, privadas y los títulos de
propiedad sobre los predios que enajene, conforme a la legislación aplicable;

IX. Gestionar ante las instituciones, dependencias, organismos y demás entes afines, las
aportaciones o fondos para el financiamiento en la adquisición o construcción de vivienda,
procurando el beneficio de la población con escasos recursos;

X. Adquirir, administrar, condicionar, proyectar y efectuar la venta de reservas territoriales que
resulten estratégicas para la materialización de dichos planes, condicionada al desarrollo
congruente con los planes de ordenamiento urbano, de conformidad con las=:«
legales aplicables;
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11.Fomentar y promover la construcción y comercialización, en su caso, de obras de
equipamiento urbano, fraccionamientos de interés social, viviendas y de lotes con o sin
servicios, para su respectiva venta o renta a personas que carezcan de un lugar propicio para
habitar y cuya capacidad económica no les permita adquirirla;

111.Promover yen su caso, realizar programas de construcción, mejoramiento, y rehabilitación
de vivienda urbana o rural;

IV. Proyectar y promover desarrollos inmobiliarios que contribuyan a la materialización de los
planes y políticas de ordenamiento territorial y estructuración de las zonas urbanas;

V. Inducir y complementar la acción de los particulares y del sector social en la generación de
ofertas a las que se refieren las fracciones anteriores;

De conformidad con los Art.142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estadode Tabasco, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad deTransparencia
del INVITAS, dio visto a los integrantes de este Comité para que, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 48 fracción 11de la mencionada Ley, el Comité de Transparencia valore el
marco normativo del Instituto de Vivienda de Tabasco, que le impide contar con información
relativa a "expropiaciones en los ultimos 30 años en los predios ubicados en Colonia
Belen tambien conocido como campo fortuna nacional en Macuspana, Tabasco, así
como en Lotes 29 y 30 ubicados en la Rancheria Belem, Municipio de Macuspana
Tabasco" [Sic].

El Presidente del Comité de Transparencia considera que, de acuerdo a las facultades
conferidas en el artículo 2 del Decreto de Creación del Instituto de Vivienda de Tabasco, que a
la letra dice: "Artículo 2. El Instituto de Vivienda de Tabasco, tendrá por objeto:

l. Promover y apoyar la generación de oferta de viviendas a bajo costo, centros de servicios,
desarrolloscomerciales, industriales, turísticos o de otra índole, atendiendo al desarrollo urbano
y ordenamiento territorial en el Estado; además coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente
y ordenamiento ecológico;
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PRIMERO. - Considerado lo anteriormente expuesto, fundado y motivado con las citas legales
correspondientes, y con fundamento en el artículo 48 fracción 11de la de Ley de Transparencia \
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia
confirma la NO COMPETENCIA del Instituto de Vivienda de Tabasco, para atender lo
requerido en la solicitud con número de folio 00601220. Por ende, se instruye a la Unidad de
Transparencia a que elabore el Acuerdo de No Competencia respectivo, adjuntando la presente
acta y notifique al solicitante por los medios disponibles para tal efecto.

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ

XIII. La planeación, administración, adquisición, aprovechamiento racional y en su caso, la
comercialización del patrimonio inmobiliario del organismo, que haya adquirido o adquiera en
todo el Estado, que no esté especfficamente asignado para servicios públicos o para la
operación y funcionamiento de dependencias y entes gubernamentales;

XIV. Previo acuerdo del Consejo de Administración, promover y apoyar estudios relacionados
con su objeto y cooperar en programas gubernamentales o de interés social, dirigidos a los
sectores de la población de bajo ingreso;

XV. Proponer a las autoridades correspondientes medidas y acciones que propicien la
generación de la oferta inmobiliaria, necesarias para la oportuna atención de las necesidades
de la población y la promoción del desarrollo económico del Estado;

XVI. Realizar en los términos de la ley en la materia, las obras y servicios relacionados con las
mismas, por sí o por medio de terceros, celebrando en este caso, prevía adjudicación, los
contratos necesarios para asegurar que las obras se realicen a bajo costo, de acuerdo con
especificaciones precisas, dentro de los plazos estipulados, exigiendo las garantías adecuadas
para el exacto cumplimiento de los mismos; y

XVII. Realizar conforme los ordenamientos en la materia, todas las actividades encaminadas
directamente o indirectamente al cumplimiento de los fines y funciones antes indicadas".

Expuesto lo anterior, resulta evidente que el Instituto de Vivienda de Tabasco es incompetente
para generar, custodiar o poseer cualquier tipo de información del carácter peticionado por el
solicitante, razón por la cual se considera procedente declarar incompetente a este sujeto
obligado a emitir respuesta respecto a las preguntas emitidas en su solicitud.

Este Comité de Transparencia no tiene certeza plena de cuáles son los entes obligados que
ostentan la competencia legal para satisfacer la petición, por lo que no está en condición de
ofrecer al solicitante la orientación adecuada sobre a donde debe dirigir su solicitud.

XI. Constituiry adquirir reservas territorialesy de suelo apto para vivienda; en coordinación con
los gobiernos Federal o Municipales o con otras dependencias y entidades de la administración
pública estatal y promover en su caso, la desincorporación de dichas reservas;

XII. Comercializar los predios propiedad originaria o derivados del Instituto, teniendo la facultad
de vender, permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio sobre los mismos, y en
su caso, con reserva de dominio, a favor de terceros, con el propósito de que se construyan
viviendas, establecimientos comerciales, turísticos o de otra índole afín;
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n Amir Arceo Arceo
Vocal

Lic. Joaquín UI ermo Gutiérrez Pintado
Presiden

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara agotado el orden del día,
declarándose formalmente cerrada la presente sesión del Comité de Transparencia del Instituto
de Vivienda de Tabasco, y se procede a su clausura, siendo las 12:15 horas de la fecha en que
dio inicio, constante.de 4 fojas, firmando los que en ella intervinieron.

CLAUSURA
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