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

CUARTO: 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 Infomex-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.

TERCERO: El Lic. Juan Carlos Ávila Castillo, Director Administrativo, mediante
memorándum DAl0529/2020, envía a esta Unidad la información requerida por el
solicitante para dar respuesta a su solicitud de información.

SEGUNDO: 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.

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 las solicitudes de acceso a la información, realizadas por la persona
que se identifica como Zapata el vigilante del pueblo, presentada ante el Sistema Infomex
con fecha 09 de julio del año 2020, y registrada bajo el número de folio 00715920, yen la
cual solicita lo siguiente: "Por este conducto le solicito la siguiente información, ¿ Que
apoyos o facilidades se les esta dando a los ciudadanos que tienen un credito de
vivienda y que perdieron su trabajo por causa del desempleo en el Estado ??" [Sic]

No. De controllnterno.- INVITAB/UT/AD/05/2020
Número de folio.- 00715920
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e.c.p. Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz.-Director General.
Cic.p. Lic. Esmeralda LópezTorres.-Subdirectora de RecursosFinancieros.
e.c.p. Archivo
Prolongación Av. 27 de Febrero Núm. 4003 Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa,

Tabasco, MX.
Te!. +52 (993) 3 1643 10 Y (993) 3 1643 11

Lic. Juan Carlos Ávila Castillo
Director Administrativo
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UNIDAD bE Acceso A LA
INFORMACIÓ",y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

Atentamente

Sinmás por el momento envío un cordial saludo.

Respuesta:
Durante el tiempo de contingencia no ha habido ningl)na penolizoción para
los beneficiarios que de olquno forma se vieron afectados por el COVID-19, se
ha continuado con restructuración de la deuda a quienes tienen créditos
vencidos condonando hasta un 90% sobre los intereses moratorios, reiterando
que el Instituto de Vivienda de Tabásco, ya está atendiendo al público
mediante citas programadas por cual se pone a la orden en los teléfonos: 993
31643 10 y 993 316 43 11 Extensión 207; y 993 301 8465:

Solicitud:
"Por este conducto le solicito la siguiente información, ¿Que apoyos o
facilidades se les esta dando a los ciudadanos que tienen un crédito de
vivienda y que perdieron su trabajo por causa del desempleo en el Estado?"
[Sic1_

En atención al oficio INVITAB/UT/22/2020 de fecha 3 de septiembre de 2020,
relativo a la solicitud de información No. 00715920, del Portal de Transparencia,
me permito informar a usted, lo siguiente:

uc. Arturo Caballero Villamayor.
Jefe de la Unidad de Trasparencia.
P r e s e n t e.

2020, rtño. de L~ lIi<Mio, ?]~ ~ de la P4t1ú4 "
Villahermosa, Tabasco, a 4 de septiembre de 2020

DA/0529/2020

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
INVITAB
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