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No. De control Interno.- INVITAB/UT/NC/02/2019 
Acuerdo de No Competencia 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 

se identifica como Raúl Montejo, presentada ante la Unidad de Transparencia del Instituto 
de Vivienda de Tabasco, con fecha 26 de marzo del año 2019, y en la cual solicita lo 

siguiente: "Requiero Copias Certificadas de los Escrituras públicas de los lotes tipo 
granja, identificado como Aparceros Carlos A Madrazo; el plano de la lotificación." 

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del Acuerdo emitido 
por el Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco en su segunda reunión 
extraordinaria, se acuerda la No Competencia de este Sujeto Obligado, anexando al 
presente Acuerdo el acta de la sesión, de 3 (tres) hojas útiles tamaño carta. 

SEGUNDO: se ORIENTA al solicitante a que realice su trámite en la oficina registra) de 
Jalpa de Méndez, de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, ubicada en Calle Juan Aldama S/N, Esquina 5 de Mayo (2do Piso) Jalpa de 

Méndez, Tabasco. 

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 en la 
modalidad solicitada. 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 veintisiete días del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:04 horas del día 
27 de marzo de 2019, en la sala de juntas de la Dirección General del INVITAS, 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 segunda 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 presentada por la persona que se identifica como 
Raúl Montejo, de manera presencial en la Unidad de Transparencia del INVITAS. 

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 INVITAS, 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 realizada de manera presencial, mediante la cual, la persona que se 
identifica como Raúl Montejo, solicita: "Requiero Copias Certificadas de los 
Escrituras públicas de los lotes tipo granja, identificado como Aparceros Carlos 
A Madrazo; el plano de la lotificación." [Sic]. 

Para dar trámite a la Solicitud de Información, el Lic. Arturo Caballero Villamayor, Jefe de 
Unidad de Transparencia del INVITAB, mediante memorándum INVITAB/UT/15/2019, solicit 
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a la Unidad de Apoyo Jurídico del INVITAB la contestación del requerimiento de información, 
mismo que fue respondido por el Lic. Germán Arturo Gutiérrez Cortés, Titular de la Unidad de 
Apoyo Jurídico, mediante memorándum UAJ/319/2019, mediante el cual informa que: "La 
dependencia que expide Copias certificadas de las Escrituras públicas de los lotes Tipo Granja 
identificado como Aparceros Carlos A. Madrazo, y plano de lotificación es la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, oficina registral de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, de acuerdo a los artículos 8, fracción I, inciso f, del Reglamento de la Ley Registra! 
del Estado de Tabasco y 78-B de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco". 

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 la atención de la información requerida, y se oriente al solicitante a dirigir su petición a 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, oficina registral de Jalpa 
de Méndez. 

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 instruye a la 
Unidad de Transparencia a que elabore el Acuerdo de No Competencia respectivo, señalando 
a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, oficina registral de 
Jalpa de Méndez, como el Sujeto Obligado competente para dar respuesta a su requerimiento 
de información, y notifique al solicitante la presente resolución. 

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 13:22 horas de la fecha en que 
dio inicio, constante de 3 fojas, firmando los que en ella intervinieron. 

2 



INVITAB 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASC( 

TABASCO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 

Lic. Joaquín G lermo Gutiérrez Pintado 
' Presidente 

Lic. Gildardo Almanza Payán 
S cretario 

Lic. R •én Amir Arceo Arceo 
Vocal 

Esta foja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Instituto de Vivienda de Tabasco 	  
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