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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 
se identifica como Ana Paula Soto Cortes, presentada ante el Sistema Infomex con fecha 
29 de noviembre del año 2018, y registrada bajo el número de folio 01708218, y en la cual 
solicita lo siguiente: "Se solicita el archivo (Documento en formato PDF), que genera el 
Sistema INFOMEX TABASCO, al enviar la Solicitud de Información y Recurso de 
Revisión a este Sujeto Obligado, de las solicitudes y recursos de revisión que ha 
recibido del año 2015, 2016, 2017 y 2018." 

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. 

SEGUNDO: Se ponen a disposición del solicitante, los archivos requeridos en los Estrados 
Electrónicos de la página de transparencia de este Sujeto Obligado, según lo indicado en 
su solicitud. 

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 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. 

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 treinta días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
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