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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 11:45 horas del día 
26 de febrero de 2019, en la sala de juntas de la Dirección General del INVITAB, 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 Arceo Arceo, Vocal. Lic. Arturo Caballero Villamayor, Secretario Técnico. Con la finalidad 
de desahogar la primera sesión extraordinaria del año 2019, 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. 	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 00279519, y del 
Recurso de Revisión con número de folio RR00013519, a solicitud expresa de Unidad 
de Transparencia del INVITAB. 

4. Clausura 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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 Arceo Arceo, Vocal. Lic. Arturo Caballero 
Villamayor, Secretario Técnico. Se declara la existencia del quórum legal, de 
conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

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. 

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

• 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 0027951, mediante la cual, la persona que se identifica 
como JOSE LUIS CORNELIO SOSA, requiere: "A través de la presente plataforma, 
me permito solicitar la información contenida en el archivo adjunto." Anexando a 
su solicitud las siguientes preguntas mediante archivo adjunto: Esperando se encuentre 
bien a la lectura de este mensaje, a través de este medio le solicito sea tan amable de 
brindarme la siguiente información, respecto al proceso electoral 2017 — 2018, le 
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agradecería que la información pueda entregarse legible y en formato Word o Excel del 
programa Office. 

• ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas 
electorales? 

• ¿Conoce cuál es el monto total de multas impuestas durante el proceso electoral 2017 
— 2018? De ser afirmativa su respuesta ¿cuánto han recibido de multas electorales y 
cuánto falta por recibir? 

• ¿Hay alguna restricción o condición para el uso de las multas? Si es afirmativa la 
respuesta ¿Cuáles son las restricciones? 

• ¿Existe un periodo obligatorio de tiempo en el cual deben utilizar el dinero de las multas? 
• ¿En que se ha invertido el dinero de las multas? 
• ¿Cuentan con alguna metodología para definir en que utilizar el dinero de las multas? 
• ¿Tienen algún método para evaluar el impacto y beneficio de las inversiones realizadas 

con el dinero de las multas? 

Para dar trámite a la Solicitud de Información, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la 
Unidad de Transparencia del INVITAB, con base en el artículo 142 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: "Cuando las 
Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes...", elaboró el Acuerdo de No Competencia con Número de Control 
Interno INVITAB/UT/NC/01/2019, por considerar que se configura la notoria incompetencia a la 
que hace mención el artículo mencionado. 

Inconforme con la respuesta, el solicitante promovió el Recurso de Revisión con número de 
folio Infomex RR00013519, mediante el cual se menciona que los hechos en que se funda la 
impugnación del recurso es la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado sin cumplir 
con el procedimiento de ley que dé certidumbre a la actuación del sujeto obligado. 

Derivado de lo anterior, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de la Unidad de Transparencia 
del INVITAB, convocó a los Integrantes de este Comité para que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, confirme, modifique o revoque la declaratoria de incompetencia 
para complementar el Acuerdo de Incompetencia INVITAB/UT/NC/01/2019. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 

PRIMERO. - Considerado lo anteriormente expuesto y fundado, y con fundamento en el artículo 
48 fracción II de 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 por el solicitante, por ende, se confirma el 
Acuerdo de No Competencia con número de control INVITAB/UT/NC/01/2019, emitido por 
Unidad de Transparencia. Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia a que añ 
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el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de este Comité en los Estrados Electrónicos como 
información complementaria al Acuerdo de No Competencia, y rinda el informe respectivo ante 
el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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 12:18 horas de la fecha en que 
dio inicio, constante de 3 fojas, firmando los que en ella intervinieron. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 

Lic. Joaquín Guillermo Gutiérr Pintado 
Presidente 

Lic. Gildar o Almanza Payán 
Secretario 

Ru • én Amir Arceo Arceo 
Vocal 
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