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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 07:00 horas del día 
09 de febrero de 2018, en la sala de juntas de la Dirección General del INVITAS, reunidos los 
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco, L.C.P María 
Gertrudis García Peralta, Directora Administrativa y Presidente. Lic. Julia del Carmen Magaña 
Esquivel, Directora de Asuntos Jurídicos y Secretaria. Arq. Jesús Estrada Arnica, Director 
Técnico y Vocal. Con la finalidad de desahogar la primera sesión extraordinaria del año 2018, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum Legal. 

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

3. Análisis del siguiente asunto: 

I. 	Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1759/2017 expedido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4. Clausura 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Procede al pase de asistencia la L.C.P María Gertrudis García Peralta, en su calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia, encontrándose presentes la Lic. Julia del 
Carmen Magaña Esquivel, Secretaria, y el Arq. Jesús Estrada Arnica, Vocal, todos del 
Instituto de Vivienda de Tabasco, declarando la existencia del quórum legal. 

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

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

Discusión de la Resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1759/2017 
expedido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, recibida por el Lic. Arturo Caballero Villamayor el día 08 de febrero del año en 
curso. 

El Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de Transparencia del INVITAB, convocó 
a este Comité, y expone el sentido de la Resolución del Recurso de Revisión número 
RR/DAI/1759/2017, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el día 02 de febrero de 2018, y recibido en la Unidad de Transparencia el 
día 08 de febrero de 2018, derivado de la Solicitud de Acceso número 0175917, promovido 
por el C. Fabián Morales, mediante el cual se ordena a este Sujeto Obligado a convocar a 

1 



L.C.P. María is García Peralta 
Presidente 

Tabasco I INVITAB 
Instituto de 

cambia contigo 	Vivienda de Tabasco 

este Comité de Transparencia, y adoptar las medidas necesarias para localizar la información 
a saber: "Solicito los informes de subsidio que por concepto de material de 
construcción se ha entregado a la población del estado de Tabasco durante 2016, así 
como las entregas realizadas durante el presente año hasta el mes de septiembre". 
(Sic) 

Asentado lo anterior, este Comité de Transparencia tiene en cuenta que el motivo de este 
punto del Orden del Día es justamente agotar la búsqueda de la información requerida por el 
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 fracciones I, IV, V y IX, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 

PRIMERO. - Considerando lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 48, 
fracción III y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, este Comité instruye al Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de 
Transparencia del INVITAB, a que inicie el procedimiento de búsqueda exhaustiva en las 
unidades administrativas de este Sujeto Obligado que conforme a las facultades que les 
otorga el Estatuto Orgánico del INVITAB, puedan poseer la información requerida, gire los 
memorándums respectivos y se agoten todos los medios para la obtención de la información 
requerida por el solicitante. Una vez agotado el procedimiento de búsqueda exhaustiva, se 
solicita al Lic. Arturo Caballero, Jefe de la Unidad de Transparencia, que elabore el acuerdo 
de disponibilidad respectivo, o en caso de ser necesario, convoque nuevamente a este 
Comité para que resuelva lo conducente. 

CLAUSURA 

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 07:25 horas de la 
fecha en que dio inicio, constante de 2 fojas, firmando los que en ella intervinieron. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 
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