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Acuerdo de No Competencia 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 
identifica como JOSE LUIS CORNELIO SOSA, presentada ante el Sistema Infomex con fecha 25 
de enero del año 2019, y registrada bajo el número de folio 00279519, y en la cual solicita lo 
siguiente: "A través de la presente plataforma, me permito solicitar la información contenida 
en el archivo adjunto", mediante el cual envía lo siguiente: "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 agradecería que la información pueda 
entregarse legible y en formato Word o Excel del programa Office. 

1. ¿Cuál es el proceso que siguen para solicitar y obtener el recurso de las multas electorales? 
2. ¿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? 

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

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

el dinero de las multas? 

PRIMERO: Que del análisis a la información requerida mediante la solicitud de mérito, esta Unidad 
de Transparencia determinó que no se encuentra dentro del ámbito de competencia de este Sujeto 
Obligado. Con fundamento 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..." 

SEGUNDO: Derivado del carácter de la información solicitada, resulta obvio para esta Unidad de 
Transparencia que se configura la notoria incompetencia por parte de este Sujeto Obligado para 
atender el requerimiento, ya que el Instituto de Vivienda de Tabasco no cuenta con facultades en 
materia electoral, de acuerdo con su Estatuto Orgánico. 

TERCERO: se ORIENTA al solicitante a que dirija su petición a la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información del INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO 
(IEPCT), ubicado en Calle Eusebio Castillo # 747 Col. Centro. C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. 
O bien dirija su petición haciendo uso del Sistema Infomex-Tabasco. 
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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. 

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 veintinueve días del mes de enero del año dos 
mil diecinueve. 
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