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Comité de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 

Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo de Gobierno del Estado de Tabasco 
Octava Sesión Ordinaria 14 de noviembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a cargo de la Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente. 

2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

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

Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número ele folio: 01709117, recibida a 
través del Sistema lnfomex en fecha 06 de noviembre del presente año, y recibida en este insütuto 
en misma fecha, formulada por la por el C. Osear Rodríguez. que conforme a los artículos 48 fracción 
11, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia 
considera que este Sujeto Obligado tiene la INCOMPETENCIA de la Información requerida, por 
cuanto hace a: QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE LAS 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS GRACIAS POR SU 
APOYO. 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORD!NARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO 
Acta número: 08/2017 
Expediente: 48/2017 
Fecha: 14 de noviembre de 2017 
Lugar: Sala de Juntas del Instituto de Protección Civil 
Inicio: 11 :00 horas 
Clausura: 13:00 horas 
Asistencia: 4 personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día catorce del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la sala de juntas del Instituto de Protección Civil del Estado, con 
domicilio en Av. Prol. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La Manga 1, Villahermosa. Tabasco, C.P. 86069, 
encontrándose reunidos los e.e. Lic. Gabriel Pérez Paz, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; L.A. Reneé 
Fabiola Pérez Arévalo, Directora de Administración, lng. V!ctor Manuel López Alamillo, Director Operativo y de 
Apoyo a la Población y Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia, tocios 
del Instituto de Protección Civil del Estado, por lo que con fundamento en los artículos, 47 y 48 fracción 11, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

(L TAIPET) se analiza y resuelve el expediente en listado conforme a lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida a cargo de la Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente. 

2. Lista de asistencia y verilicación del quórum legal. 

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

� 

I 
Analisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 01709117, recibida a 
través del Sistema lnfomex en fecha 06 de noviembre del presente año, y recibida en este instituto 
en misma fecha, formulada por la por el C. Osear Rodríguez. que conforme a los artículos 48 fracción 
11, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfNmación Pública, la Unidad de Transparencia 
considera que este Sujeto Obligado tiene la INCOMPETENCIA de la Información requerida, por 
cuanto hace a: QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE LAS 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS GRACIAS POR SU 
APOYO. UTA00i..MYSNWNIHAWC'9 

NOIIIUDl'M 

4. Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

En relación al primer punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica da cuenta con la lista de asistencia, en la 
que se registró la participación de los integrantes del Comité. En tal virtud, se declaró válidamente instaurada 
la sesión. 

Respecto al segundo punto del Orden del Día, el Presidenta dio lectura del Orden del Día, el cual fue aprobado 
por unanimidad por los integrantes del Órgano Colegiado. 

Por lo que hace al tercer punto dd Orden del Día, la Secretaria Técnica informó que se ha dado cumplimiento 
en este acto al Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 01709117, de 
fecha 06 de noviembre de 2017, formulada por el C. Osear Rodríguez. 

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica puso a consideración del Pleno del Comité 
de Transparencia, el siguiente asunto: 

• El dla 06 de noviembre del presente año. la Unidad de Transparencia de este Instituto 
recibó a través del sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, 
adjuntada por la persona que dijo llamarse: Osear Rodríguez, quien solicitó lo siguiente: 
QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE LAS 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS GRACIAS 
POR SU APOYO. 

• Anexando Tabla de: "Declaratoria Tabasco. Mes Año 193/07 Agosto 2007, 016f07Enero 
2007, 2941107 Octubre 2007, 132/08 Junio 2008, 172/08 Julio 2008, 278/08Septiembre 2008, 
282/08 Septiembre 2008, 291108 Octubre 2008, 224/09 Noviembre 2009, 24 2/09 Noviembre 
2009, 368/10 Agosto 2010, 461/1 O Septiembre 2010, 372/11 Octubre 2011, 384/11 Octubre 
2011, 387!11 Octubre 2011, 392/11 Octubre 2011, 394/11 Octubre 2011, 259/12 Agosto 
2012, 444/13 Noviembre 2013, 447/13 Noviembre 2013, 487/13 Noviembre 2013, 494/13 
Diciembre 2013, 286/14 Junio 2014, 621/14 Noviembre 2014, 694/15 Noviembre 2015" 

Por lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia, considera que de acuerdo a las facultades que le son 
conferidas en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, este Sujeto Obligado no tiene atribuciones que le permitan coordinar, organizar, administrar, 
custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información peticionada por la persona que dijo llamarse: 
Osear Rodríguez; por lo que solicito a este Comité confirmar la INCOMPETENCIA planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 
Después de analizar la solicitud con número ele folio: 01709117, ele fecha 06 de noviembre de 2017, fornI�1f8H"'��'AWW 

por el C. Osear Rodríguez, requerida a la Titular de la Unidad de Transparencia vía lllfomex, enviando los �"""'t\ 
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oficios donde se les requiere ;.,, ;nformación correspondiente a dos Unidades Administrativas de E;Sl,i Institución 

para que realicen la búsqusoa de información de lo anteriormente citado: 

P Se l�envid oficio número IPCET/UT/122/2017, al Director Operativo v de Apoyo a la Población 

dti este Instituto, el lng. Víctor Manuel López Alamillo, de fecha 08 de noviembre, del año 2017, 

dándole un término de 3 días para dar contestación a lo peticionado, de lo cual da respuesta mediante 

oficio número IPCETIDOAP/449/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017 y recibido en la Unidad de 

Transparencia en fecha 10 de noviembre del presente año, dando contestación de la siguiente manera: 

>'- Al respecto, me permito informarle que esta Dirección Operativa y de Apoyo a la Población, dentro de 

sus lunciones está la de coordinar y regular la instalación de Refugios Temporales o Albergues para 

brindar protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una 

casa habitación apropiada en caso de Riesgo lnminenle, Emergencia, Siníesíro o Desastre, con las 

Dependencias y Unidades Municipales de Protección Civil; sin embargo la administración y operación 

de los mismos le corresponde al Sistema Estatal del DIF o a la Unidad Municipal de Protección Civil 

correspondiente, por lo qué después da una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Dirección a 

mi cargo, no se encontró información relacionado con lo solicitado. Asi mismo, de manera adjunla me 

permilo enviarle la relación de las comisiones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, 

donde se da a conocer las responsabilidades de las dependencias que conforman dicha comisión, de 

acuerdo al Plan Maestro de Protección Civil del Eslado de Tabasco. 

•;.,1} >/,,, .. ,:- r .... 1,,1\k �>"tl..o•Nó>,:..•,)\ 
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J 
!nstituto, el Lic. Gllberto Rubén Seqovia Quintero, da fecha 08 de noviembre del año 2017, dándole 1moo i. r ltlllW°' ,mu� 
un término de 3 días para dar contestación a lo peticionado, de lo cual da respuesta mediante oficiJ'*'f.l!Cl!Tll'O 

• 
,:. Se le envía oficio número IPCETIUT/123/2017, ai Director de Gestión Integral de Riesgo de este 
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número !PCC:T/úGIR/Dl/565/2017, de fecha 1 O de noviembre de 2017 y re1;ii.Jido en la Unidad de 
T ranspsrencía en fecha 13 de noviembre del presente año, dando contestscíón da la siguiente manera: 

;;., Por lo anterior me permito responder en tiempo y forma lo sigtd�me: 

» Que dentro de la función de la Dirección de Gestión Integral de Riesgo esta la de coordinar y regular 
el Centro Estatal de Operaciones a íravés de las 12 comisiones que integran el Sistema Estatal de 

Protección Civil en la operatividad de una Emergencia o Desastre Natural, tal y como lo estipula el 
artículo 4º del Reglamento de Protección Civil del Estado de Tabasco y que a la letra dice: 

), 'El Instituto como instancia ejecutiva del sistema Estatal de Protecciór. Civil, sera el encargado de 

coordinar la instrumentación del Programa Maestro de Protección Civil, conjuntamente con las 

dependencias y entidades, inslituciones y organismos de los sectores público; social, privado y 
académico, así como con los Grupos Voluntarios y con la Población". 

> No omito manifestar que se realizó una búsqueda minuciosa exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos del Instituto de Protección Civíl del Estado de Tabasco, no encontrando dato alguno de 
lo solicitado por el C. Osear Rodríguez, en la solicitud de información del folio: 01709117. 

> Ar.exo listado de las comisiones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, y cada una de sus 

responsabilidades de acuerdo al Plan Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
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La respuc>�:ia emitida especlficamente en lo referente a las atribuciones de asta unidad conferidas en los 

artículos 48 y 142 de la Ley de Transparencia, esta entidad pública, es un óruano Colegiado advierte. que tal 

corno precisó su Titular, no existe disposición legal o reglament,irla 0,ue faculte u obligue a este Sujeto a contar 
con la info1mación requerida por el soiicitante. máxime qua no son atribuciones de este Instituto, se le iiace 

saber que dicha Información no es competencia de este Instituto de Protección Civil. de lo cual no es 
posible proporcionar lo solicitado. toda vez que este Instituto no tiene bajo su resguardo ni genera dicha 

información, ya que eso le corresponde a los H. Ayuntamientos Constitucionales de cada uno de los 17 

Municipios, ya que usted peticiona fa información por municipio del Estado de Tabasco, se le hace de 
su conocimiento que en cuanto a los Refugios Temporales o Albergues. la administración y operación 

de los mismos le corresponde al SISTEMA ESTATAL DEL DIF. en debido caso correspondiente en 
colaboración con las UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, de cada municipio del Estado. 

De confonnidad con el artículo 27 de fa Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este Sujeto 

Obligado no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o 

poseer la información peticionada por la persona que dice llamarse: Osear Rodríguez, de lo cual se considera 
que los Sujetos Obligados competentes para proporcionarle la respuesta a su solicitud de información antes 
citada, son los siguientes: 

� Sistema Estatal del DIF Tabasco 

}> 17 H. Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Tabasco, en colaboración con su Unidad 
Municipal de Protección Civil. 

A efecto de clarificar lo anteriormente descrito, se transcriben los artículos siguientes: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 4. El Instituto como instancia ejecutiva del sistema Estatal de Protección Civil, será el encargado de 
coordinar la instrumentación del Programa Maestro de Protección Civil, conjuntamente con las dependencias y 
entídader;, instituciones y organismos de los sectores público; social, privado y académico, asi como con los 
Grupos Voluntarios y con la Población. I 

J 
5 

Articulo 12. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 11; fracción IV; de fa Ley, el Ejecutivo del Estado en 
su carácter de Presidente de Consejo o en su ausencia, el Secretario Ejecutivo, en caso de Riesgo lnminen1e 
de emergencia, habrá de emitir una Declaratoria de Emergencia mandando se publique en el Periódico Oficial 
del Estado y se difunda a través de los medios de comunicación masiva. 

Articulo 75. Las medidas que el Gobierno del Estado podrá adoptar, cuando se haya declarado formalmente 
Zona de Desastre. para destinar recursos estatales; son las siguientes: 1me-0��Tf�Asco J 
11. Refugio Temporal, alimentación y recreación; 

• 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ�l ?Ú8t.lCA DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad; órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los mun ieipios: órganos autónomos, partidos poi íticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica, colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto este comité de transparencia con fundamento en los articules 47, 48 fracción 
11, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la tníonnacón Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda firmar la INCOMPETENCIA, de este 
Instituto de Protección Civil respecto a la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia en 
realizar el acuerdo de INCOMPETENCIA correspondiente. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad 
quedando de la siguiente forma. 

ACUERDO CT/08/2017 

" SE PROCl:DE A CONFIRMAR LA INCOMPETENCIA RESPECTO A LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DEL FOLIO: 01709117; solicitud 
formulada por quien dice llamarse; Osear Rodríguez; en la que Solicitó la siguiente 
información; QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE 
PERSONAS ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA 
UNA DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS 
GRACIAS POR SU APOYO. 

En el punto ele asuntos generales. el presidente manifestó que de no haber hecho el uso de la voz ninguno de 
sus integrantes del Comité de Transparencia, se da por terminado el orden del dia y por ello se declararon 
clausurados los trabajos ele esta sesión siendo las trece horas del día 14 del mes de noviembre del año dos 
mil diecisiete, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y 
validez. 

Lic. Gabriel Pérez Paz 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos del IPCET 

Presidente del Comité de Transparencia 

L.A. Reneé Fabiola Pérez .l\révalo 

Directora de Administración del IPCET 

Primer Vocal 
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lng. Víctor Manuel López Alamillo 

Director Operativo y de Apoyo a la Población ,:al IPCET 

Segundo Vocal 

Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente. 

Titular de la Unidad de Transparencia del IPCET 

Secretaria Técnica del Comité de T rnnsparencia 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Octava Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, de fecha 14 de noviembre de 2017. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL IPCET OCTAVA 
SESIÓN ORDINARIA 

Villahermosa, Tab. 14 de noviembre de 20·17 

NOMBRE DIRECCIÓN O I CARGO E� EL I FIRMA UNIDAD COMITE 

luc. Gabriel Pérez Paz 
Titular de la Unidad Presidente del 
de Asuntos Jurídicos Comité de 

del IPCET Trans arencia 
Directora de 

L.A. Reneé Fabiola Pérez Arévalo Administración del Primer Vocal -@- IPCET 

---··- -- .. ··- --·· 
Director Operativo y 1 

lng. Víctor Manuel López Alamillo 

� 

de Apoyo a la Segundo Vocal 
Población del IPCET 

Lic. Rosa Angélica del Valle de la Titular de la Unidad Secretaria 
Técnica del Fuente. de Transparencia del 
Comité de IPCET 

Trans12arencia 
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