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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Recurso de Revisión: RR/DAl/868/2018-PI 

Número de folio del RR: 00060118 
Expediente: 26/2018 

Número de Folio Solicitud: 01 107618  

Acuerdo Complementario de Información 

CUENTA: Con el recurso de revisión número RR/DAl/868/2018-PI, derivado de la 
solicitud de información con número de folio 01107618 .-  -  -  -  -  -  -  Conste. - - - - - - - 

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA. - VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEZ DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO. De la revisión al Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
Declaración de Inexistencia, notificada a través del sistema lnfomex Tabasco el 1 1  
de septiembre de 2018, por medio del cual se entregó al interesado la información 
requerida en su solicitud con folio 01107618 ,  consistente en: "Copia en versión 
electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto 
de Protección Civil con recursos de Pemex", y tomando en consideración que 
se encuentra en trámite el recurso de revisión antes citado, esta Unidad de 
Transparencia ordena notificar un nuevo Acuerdo Complementario de 
Disponibilidad, por medio del cual se adjuntan nuevamente los oficios de respuesta 
por medio del cual la unidad administrativa competente proporciona la información 
requerida por la persona interesada, con la finalidad de solventar un error 
involuntario al momento de notificar la primer respuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar el principio de máxima publicidad y 

el Derecho de Acceso a la Información de la persona interesada, se acuerda 
proporcionar a dicho solicitante, de nueva cuenta los oficios por medio de los cuales 
la Dirección de Administración del IPCET se pronunció dando respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 01107618 ,  así como se agrega el acta 
de sesión y oficios enviados enviados de nueva cuenta a la Dirección anteriormente 
mencionada del IPCET donde se pronuncia dando respuesta de nueva cuenta al 
requerimiento realizado por esta unidad, los cuales son los siguientes: 
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No Número de Oficio Area Administrativa Responsable Número 
de hoias 1 IPCET/UT/099/2018 Unidad de Transparencia Lic. Rosa Angélica del 03 Valle de la Fuente 2 IPCET/DA/725/2018 Dirección de Lic. Reneé Fabiola 01 Administración Pérez Arévalo 3 IPCET/UT/101/2018 Unidad de Transparencia Lic. Rosa Angélica del 01 Valle de la Fuente 

4 IPCET/UAJ/215- Unidad de Asuntos Lic. Osear Alejandro 01 2/2018 Jurídicos Jiménez Ramos 5 S0-12/2018 Unidad de Transparencia Lic. Rosa Angélica del 07 Valle de la Fuente 6 IPCET/UT/109/2018 Unidad de Transparencia Lic. Rosa Angélica del 02 Valle de la Fuente 7 I PC ET /DA/0826/2018 Dirección de Lic. Reneé Fabiola 01 Administración Pérez Arévalo 
Además, es importante de aclarar que, este Sujeto Obligado en ningún momento negó la información solicitada, por el contrario, atendió a cabalidad el requerimiento hecho, ya que entregó al interesado la información requerida en tiempo y forma, a través de los oficios de respuesta por medio de los cuales el servidor público competente, se pronunció dando respuesta de manera adecuada. - - - - - - - - - - - - 
Por lo que es claro que, con esta nueva actuación se atienden todos los extremos de la solitud presentada, ya que las documentales con las que se dio respuesta se encuentran debidamente sustentadas y motivadas de conformidad con la normatividad aplicable, ya que son avaladas por documentos firmados por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones legales conforme a lo dispuesto en los artículos 269 y 319  del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Por último, es importante precisar que en atención al artículo 6 de la Ley en la Materia, la información solicitada se proporciona en el estado en que encuentra, y no conforme al interés del solicitante, en virtud de que la obligatoriedad de los sujetos obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación, es decir que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto obligado.- 
�������-. -��;a- ��:-�u-e-�; ;;t�:e-s��� -i��i-c� - • _s_u_ ��l;:it�� - ��-:e����-:�: I 
información como medio de notificación el sistema lnfomex Tabasco; y en virtud de;., 
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que este sistema no permite continuar enviando información una vez que se haya 
seleccionado el tipo de respuesta y remitido el acuerdo respectivo, esta Unidad de 
Transparencia se encuentra en la imposibilidad material de notificarle el presente 
proveído por medio de dicho sistema; por lo que se ordena notificar a la persona 
interesada este nuevo acuerdo junto con la documentación mencionada mediante 
los estrados electrónicos ubicados de la Unidad de Transparencia del IPCET.- - - - 

TERCERO. Con el acuerdo anterior, queda evidenciada la buena fe e interés de 
este Sujeto Obligado de atender la petición del que hoy recurre, al proporcionarle la 
información solicitada de manera adecuada para su mejor comprensión. Por tal 
motivo, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información de la persona 
interesada y con fundamento en el artículo 139 de la Ley de la materia y 39 fracción 
III del Reglamento, se le comunica que el presente acuerdo y los oficios de respuesta 
podrán ser consultados en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado, 
precisamente en los Estrados Electrónicos de la Unidad de Transparencia ITAIP, 
para que cualquier persona, incluyendo el solicitante tenga acceso a esta 
información, dando clic en la página electrónica siguiente: 

https ://tra ns pa rencia. ta basco.g ob. mx/c i udada no/1 ista estrados/5 7 /5/ 

La anterior remisión a los Estrados Electrónicos del portal de transparencia del 
IPCET, en nada transgrede el Derecho de Acceso a la Información de la persona 
interesada, en virtud de que la información requerida fue puesta a su disposición a 
través del medio legalmente autorizado para ello, tal y como se encuentra señalado 
en el criterio 001/2015 emitido por el Pleno del ITAIP, mismo que se transcribe a 
continuación. 

Criterio 001/2015 
Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la 
información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida 
por el sistema de uso remoto lnfomex-Tabasco. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, 16 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción VII y VII I  de su 
Reglamento, la vía preferente para otorgar el acceso a la información pública 
es la electrónica y, la herramienta informática para la gestión remota de 
solicitudes de información es el Sistema lnfomex-Tabasco. Igualmente, el 
Portal de Transparencia posee características similares a dicho sistema, 
como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad jurídica; en ese 
sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere la 
capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso 
a la misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los 
Portales de Transparencia de los Sujetos Obligados. Precedente: 
RR/381/2014. Interpuesto en contra de la Secretaría de Planea�-· -� / 
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Finanzas. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio 
Bojórquez Péreznieto. RR/409/2014. Interpuesto en contra del H. 
Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Aprobado por Unanimidad. Consejero 
Ponente Isidro Rodríguez Reyes. RR/115/2015. Interpuesto en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública. Aprobado por Unanimidad. Consejero 
Ponente Isidro Rodríguez Reyes. RR/142/2015 y sus acumulados 
RR/143/2015, RR/144/2015, RR/145/2015 y RR/146/2015. Interpuesto en 
contra de la Comisión Operativa Estatal De Movimiento Ciudadano por 
Unanimidad. Consejero Ponente José Antonio Bojórquez Péreznieto. 
RR/326/2015. Interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal de 
Movimiento Ciudadano. Aprobado por Unanimidad. Consejero Ponente Isidro 
Rodríguez Reyes. 

Además, sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII I ,  Junio de 2006; Pág. 
963 y que textualmente a la letra dispone lo siguiente. 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales 
pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados 
por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos 
que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea 
que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 
de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 
la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera 
que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público 
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 
PLENO 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
7 4/2006, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciséis de mayo de dos mil seis. 
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CUARTO. Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se ¡ 
desarrolló con apego al principio de buena fe, entendido éste como un principio 
que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
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honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como 
cuando se cumpla un deber y por ello este Instituto en uso de sus atribuciones, 
atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el derecho 
de acceso a la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente, Titular 
de la Unidad de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado de 
Tabasco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabasco." 

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo Complementario del Acta de la Décima 

Segunda Sesión Ordinaria Declaración de Inexistencia de fecha 10 de septiembre 

de 2018,  dictado en el expediente relativo a la solicitud con número de folio 
..... 
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Asunto: Solicitud de Información del folio: 01107618 

UJSTITUJO Of PR01fCC/ÓN CN Gobierno del 
DEL ESTADO DE TABASC lt _

1 
. \ Est�f �-�e Tabasco 

COORDJNAC/�N GENfílA� n O (; ( {) { • -'1 

Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre del año 2018 
Oficio N'. IPCET/UT/099/2018 

Lic. Rosa Angélka 
� del Valle de la Fuente 

T1tul�1r d1J l.1 Unid.id 
do Ir.mvpnr .. �nc1r1 
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OH ESTADO Uf TAOASCO OIIIECl:IÓ/1 Uf AOM/MloTRl,C/ÓN 

LIC. RENEÉ FABIOLA PÉREZ ARÉVALO 
DIRECTORA-pE-ADMINISTRAClóN-DEt-lPCET 
P R E S E N T E .  

''(f;;h� 11/!t,t V crm.�,P..�ff e1?:t�ri1�6/2018 
,t-'· \¡., f,;_:;1,i1f�tt:unvr1 :>.-·��. 
, · ,,, 10 '32 , ¡!.'¡ • ·\ c , ;·-- " o IX! �·" •. ·, 
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Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 49i ifü;llfr;l'�'i:181'\'iis'F'éill, "xi, XVI, 
1 3 1 ,  133, 137, 138, 1 8 1 ,  182, 183 y 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, requiero a usted la siguiente información solicitada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, de fecha� de agost; de 2018 y recibida e'n este Instituto en fecha 03 de 
septiembre de 2018, con número de folio: 01107618 peticionado por el C. Jose Luis García García, 
donde requiere lo siguiente: 

/ 
., 

' 

A 

Tabasco 
combto contigo 

1 .  Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero 
para el Instituto de Protección Civil con recursos de Pemex. 

"Artículo 138 de la Ley de Transparencia del Estado: La respuesta a toda solicitud de 
información realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en 
un plazo no mayor a 15 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aqué l la. 
El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por 5 días, de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión 
de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." 

Para dar respuesta a la solicitud de información apegarse a la tabla que se detalla a continuación: 
Respuesta a Solicitud de Plazo Fundamentación 

Información 
Incompetencia 3 dias hábiles Articulo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco, (LT.y.A.I.P.E.T.) se realiza 
sesión ordinaria que pasa por el 
Comité de Transoarencia. 

Inexistencia 3 días hábiles Artículos 144 � 145 de la 
(LT.y.A.I.P.E.T.) cuando no se tenga 
la información, después de haber 
hecho la búsqueda exhaustiva y 
minuciosa, se realiza sesión ordinaria 

Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. la Manga I CP. 86069 
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que pasa por el Comité de 
Transoarencia. 

Redireccionamiento a 5 días hábiles Articulo 136 de la (L.T.y.A.I.P.E.T.) 
consulta en medio electrónico cuando la información que soliciten ya 

se encuentre publicada en medios 
electrónicos, como la página del Portal 
de Transparencia Tabasco. 
Venciendo el plazo ya no se puede dar 
esa contestación al solicitante de 
información. 

Ampliación de Plazo 5 días hábiles Articulo 138 de la (L.T.y.A.I.P.E.T.) 
euando-la-información-que-solieita-el 
interesado sea demasiada procede a 
que su unidad administrativa solicite la 
ampliación de 5 días para contestar, 
se realiza sesión ordinaria que pasa 
cor el Comité de Transoarencia. 

Versión Pública 5 días hábiles Artículos 3 48 73 124 128 primer 
párrafo de la (L.T.y.A.I.P.E.T.) cuando 
haya datos que contengan datos 
personales se tienen que testar, se 
realiza sesión ordinaria que pasa por 
el Comité de Transoarencia. 

Disponibilidad de Información 10 días hábiles Articulo 138 de la (L.T.y.A.I.P.E.T.) 
cuando su unidad administrativa tenga 
la información deberá de enviar la 
información reauerida en este olazo. 

Sistema lnfomex {Unidad 15 dlas hábiles Articulo 138 de la (L.T.y.A.I.P.E.T.) si 
de Transparencia} bien es cierto son 15 dlas hábiles que 

tenemos para contestar la solicitud en 
el Sistema lnfomex, que se encuentra 

- 

disponible en un horario de 8:00 horas 
a las 16:00 horas, por lo que se cierra 
dicho sistema, y las solicitudes ya no 
entrarían en tiempo y forma, el 
Sistema no depende de esta Unidad, 
depende de ITAIP. Es por ello que se 
les requiere la respuesta con tiempo, 
para que esta Unidad proceda a 
realizar acuerdo de disponibilidad o 
resolución según aplique para cada 
solicitud. 

La información peticionada, se le requiere en el término de dos días hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente a la presente notificación, todo esto en caso de que su unidad administrativa 

tenga incompetencia, inexistencia de información. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2018 
Oficio No. IPCET/DA/725/2018 

Asunto: Respuesta de inexistencia 
de información 

LIC. ROSA ANGELICA DEL VALLE DE LA FUENTE 
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio IPCET/UT/099/2018 de fecha 03 de septiembre del presente, y en cumplimiento 
al artículo 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por medio del cual solicita a esta Dirección de 
Administración la información peticionada a través del Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco presentada el día 31/08/2018 con folio número 01107618 por quien dice llamarse José Luis 
García García, el cual requiere lo siguiente: 

Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el 
Instituto de Protección Civil con recursos de Pemex. 

Por lo anterior solicitado, le informo que después de una búsqueda en los archivos, estantes, gavetas, 
expedientes y demás sitios de resguardo de información de esta Dirección de Administración, no se encontró 
información alguna referente a la solicitud del peticionario, por lo anterior manifestamos inexistencia ele 
información. 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 
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c.c.p.- Lic. Jorge Mier y Terán Suárez. - Coordinador General del IPCET. - Pte. 
c.c.p.- Lic. Osear Alejandro Jlménez Ramos. - Director de la Unidad dé-Asuntos Jurídicos del IPCET. - Pte. 
c.c.p.- C. Carlos Alberto Andrade Hernández. - Enlace Administrativo.\ Pte. 
c.c.p.- Archívo/nunutarto 

Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortmes S/N, Col. La Manga I 

T el Conmutador: 3 58 13 60 

Tel. Emergencias: 3 5811 25 
Villaherrnosa, Tabasco, México 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre del año 2018 

Oficio N°. IPCET/UT/101/2018 

Expediente: 26/2018 

Asunto: Invitación a convocar al Comité de 
Transparencia para confirmar inexistencia de la información 

solicitada . 

LIC. OSCAR ALEJANDRO JIMÉNEZ RAMOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE INSTITUTO 

P R E S E N T E .  

A  través del presente escrito tengo bien solicitarle, que en su calidad de Presidente del 
Comité de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado, tenga bien constituirse y 
convocar al mismo, con fundamento en los artículos 144 y 145 de La Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado, convocando vía oficio a los integrantes del Comité de 
Transparencia, para la décima segunda sesión ordinaria del comité de transparencia, misma 
que se llevará a efecto en la Sala de Juntas de este Instituto el día lunes 1 O de septiembre de 
2018 a las 1 1 :00  horas (once de la mañana), para que se proceda a confirmar la INEXISTENCIA 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, de la Solicitud de Acceso a la Información, recibida a través 
del Sistema lnfomex en fecha 31 de agosto del presente año, y recibida en este instituto en fecha 
03 de septiembre del presente año, con número de folio: 01107618, peticionada por el C. Jase Luis 
García García, donde requiere lo siguiente: 

1 . -  Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto 
- - 

de Protección Civil con recursos de Pemex. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ltTAOOllM:E YIOBERANO or T ,\11.�S(O 

POOIR e.ecvnvc 

lMSTrTVfO 01& Pltot(CCI0/1 CIYIL 

DEL &IT.AOO Of TABA5CO 

Utl!DAD DE TílAfl',r".Ulí'ICIA 

C.E.P. LA. Jorge Mier y Terán Suárez .. Coordinador General del IPCET.· Para su conocimiento 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2018 .  
OFICIO NÚMERO: IPCET/UAJ/215-2/2018. 

ASUNTO: Convocatória del Comité de Transparencia 
Expediente: 26/2018 

LIC. ROSA ANGÉLICA DEL VALLE DE LA FUENTE 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL IPCET 
P R E S E N T E .  

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXXIV, 124 y 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en 

atención al oficio IPCET/UT/101/2018, de fecha 06 de septiembre del presente 

año, me permito convocar a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

de Transparencia de este Instituto, misma que se realizará a las 1 1  :00 hrs. del 

día lunes 10 de septiembre de 2018, en la sala de juntas de este Ente Público. 

No teniendo otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

ATENTAMENTE 

_.. . .  

1.•\ f.SlAOO USl\E y S08lRAIIO DE IABASCOL \.., POOER!JICUINO()'l 41 nt'., 

R 
O 7 SET. 2018 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DECLARACIÓN DE 

INEXISTENCIA 
DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. 

l•,t,i�<l1l•t1Wly, 1 12/2018 
1' ):¡,;,<,tri,rr, [:;w11qwtii�: i 26/2018 
11,rd1F;J i 10 de septiembre de 2018 

---------<. '"'[1Fr�-----�-;-s•a1a-de-Juntas-del-lnstituto-de-Protección-Civil------------ 
ll111:;¡,: 1 1 1  :00 horas 

�.,vr,�11\:! j 13:00 horas 
ki.;1:\('¡¡l•l:l J 5 personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día diez del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho, en la sala de juntas del Instituto de Protección Civil del Estado, con 
domicilio en Av. Pral. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. La Manga 1, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86069, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Jorge Mier y Terán Suárez, Coordinador General, Lic. Osear Alejandro 
Jiménez Ramos, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; L.A. Reneé Fabiola Pérez Arévalo, Directora de 
Administración, Lic. Gilberto Rubén Segovia Quintero, Director de Gestión Integral de Riesgo y Lic. Rosa 
Angélica del Valle de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia, todos del Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco, 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 enlistado conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1 .  Bienvenida a cargo del Lic. Jorge Mier y Terán Suárez. 

2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

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

4. Asunto a tratar: • 

Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 0 1 1 0 7 6 1 8 ,  recibida a través 
del Sistema lnfomex en fecha 31 de agosto del presente año, y recibida en este instituto en fecha 03 de 
septiembre del presente año, formulada por la siguiente persona: C. José Luis García García, que conforme 
a los articulas 144 y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado tiene la INEX I STENCI A  DE LA 

1
1NFORMACIÓN 

SOLICITADA, por cuanto hace a: 1 '· i v, {:, 1 1111, r  ,  , ·" ,  !" \ .' :; r' 
· lSTADf lllflf Y S81EAAIO tf TAIIASCO 

-!JICUTIVP 
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• Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto de 
Protección Civil con recursos de Pemex. 

5. Acuerdos. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

En relación al primer punto del Orden del Dia, 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 Presidente 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 del Orden del Dia, la Secretaria Técnica informó que se ha dado cumplimiento 
en este acto al Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio: 01107618, de fecha 31 
de agosto de 2018, formuladas por la siguiente persona: José Luis García García. 

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 día 03 de septiembre del presente año, la Unidad de Transparencia de este Instituto recibió a través del 
sistema lnfomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que dice llamarse: 
C. José Luis García García, quien solicita lo siguiente: 

• Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto de 
Protección Civil con recursos de Pemex. 

C O N S I D E R A N D O  

Este Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, en base a lo señalado en el Decreto 185, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, de fecha 31 de diciembre de 2014 en su Suplemento 
7546 D, pasa a ser un organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo este 
desincorporado de la Secretaría de Gobierno. la cual llevaba el control Operativo y Administrativo de la antes 
Coordinación de Protección Civil, por lo antes expuesto. le informo que después de una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa. en los archivos físicos y electrónicos. estantes. gavetas. expedientes y demás sitios de resguardo 
de información de la Dirección de Administración. no se encontró información alguna referente a la solicitud del 
peticionario. por lo tanto no existe información que presentar al respecto. Por lo anterior, la Titular de la Unidad � 1 
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 ,m.,._,_"'-� 
Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortines SIN, Col. La 2 Nlff UICflllti 
Manga 1 (P. 86069 _,__ T e l . C o n m u t a d o r : 3 5 8 1 3 6 0 .  � �  
Tel. Emergencias: 3 58 1 1  25 
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atribuciones que le permitan coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que 
contengan la información peticionada por la persona que dice llamarse C. José Luis García García; por lo que 
solicito a este Comité confirmar la DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA planteada. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ 

Después de analizar la solicitud de Acceso a la Información con número de folio: 01107618, de fecha 31 de 

agosto de 2018, formulada por la siguiente persona: C. José Luis García García, requerida a la Titular de la 

Unidad-de-TTan-spme-n-cia-v1a-1nfomer,emiando-oficto-dcrn-de_s_e-1e reqareTe-latnfcrrmación-curre-s-p-oni:fiente-a 

una Unidad Administrativa de esta Institución para que realice la búsqueda de información de lo anteriormente 

citado: 

>' Se le envía oficio número, IPCET/UT/099/2018, a la Directora de Admínístracíón, Lic. Reneé 

Fabiola Pérez Arévalo, de fecha 03 de septiembre del año 2018, de lo cual da respuesta mediante 

oficio número IPCET/DA/725/2018, de fecha 04 de septiembre de 2018 y recibido en la Unidad de 

Transparencia en fecha 05 de septiembre de 2018,  dando contestación de la siguiente manera: 

>' Por lo anterior solicitado, le informo que después de una búsqueda en los archivos, estantes, gavetas, 

expedientes y demás sitios de resguardo de información de esta Dirección de Administración, no se 

encontró información alguna referente a la solicitud del peticionario, por lo anterior manifestamos 

inexistencia de información. 

La respuesta emitida específicamente en lo referente a las atribuciones de esta unidad conferidas en los 

artículos 48, 144 y 145 de la Ley de Transparencia, esta entidad pública, advierte, que tal como precisó su - 

Titular, no existe disposición legal o reglamentaría que faculte u obligue a este Sujeto a contar con la información 

requerida por el solicitante, máxime que no son atribuciones de este Instituto, se le hace saber que dicha 

información es inexistente en este Instituto de Protección Civil, de lo cual no es posible proporcionar lo 

solicitado, toda vez que este Instituto no tiene bajo su resguardo dicha información. 

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

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité 
de Transparencia: 

Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. La 
Manga I CP. 86069 
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11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de 
que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 
notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado quien, en su caso, deberá iniciar el 
procedimiento-de-responsabilidad-administrativa que-corresponda�. ------------------+----- 

Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio 
de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 
Por lo anteriormente expuesto este comité de transparencia con fundamento en los artículos 47, 48 fracción 
11, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda confirmar la INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, de este Instituto de Protección Civil respecto a la solicitud antes descrita e cx6 
instruye a la Unidad de Transparencia en realizar el acuerdo de INEXISTENCIA correspondiente. Dicho acuerdo ·-� 
fue aprobado por unanimidad quedando de la siguiente forma. � 

ACUERDO CT/018/2018 
SE PROCEDE A CONFIRMAR LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO: 01107618, de fecha 31 de agosto 
de 2018, formuladas por la siguiente persona: C. José Luis García García, en las que solicita la siguiente 
información; 

• Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero 
para el Instituto de Protección Civil con recursos de Pemex. 

ASUNTOS GENERALES 
En el punto de 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 día y por ello se declararon 
clausurados los trabajos de esta sesión siendo las trece horas del día 1 O del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia 
y validez. 

Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. La 
Manga I CP. 86069 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Lic. Jorge Mier y Terán Suárez 

Coordinador General del IPCET ( 
Invitado especial 

tic�Oscar-Alejandro-JiménerRamos 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos del IPCET 

Presidente del Comité de Transparencia 

Lic. Reneé Fabiola Pérez Arévalo 

Directora de Administración del IPCET 

Primer Vocal 

Lic. Gilberto Rubén Segovia Quintero 

Director de Gestión Integral de Riesgo del IPCET 

Segundo Vocal 

Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente. 

Titular de la Unidad de Transparencia del IPCET 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia. 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia 
del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, de fecha 10 de septiembre de 2018. 
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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 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 10 de septiembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA 

1 .  Bienvenida a cargo del Lic. Jorge Mier y Terán Suárez. 

2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

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

4. Asunto a tratar: 

Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 01107618, recibida a través 
del Sistema lnfomex en fecha 31 de agosto del presente año, y recibida en este instituto en fecha 03 de 
septiembre del presente año, formulada por la siguiente persona: C. José Luis García García, que conforme 
a los artículos 144 y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 
Transparencia considera que este Sujeto Obligado tiene la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, por cuanto hace a: 

• Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto de 
Protección Civil con recursos de Pemex. 

5. Acuerdos. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Sesión. 

fSftJ!O W:!E r SIJ8W.ltl DE TUIASW 
P1IOfJI EJtCIITl'IO 

IIISTITUTO O! l'IWTfCCIOM CIVIL 
oa 1¡r•oo O! TABAICO 

COMIT O! mAll8'!1lfllCM 



cambla <01Hí90 

Lic. Rosa Angéli<a 

� del Valle de la Fuente 
f itul .u dr> 1 ,  ll11 1d.1d 

d,· 1 r.,n,p.ur•1u.i.1 Gobierno del 

Es lado de 'tabasco 

Tabasco � /�.i.�T '" ' .  , 

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre del año 2018 

Oficio Nº. IPCET/UT/109/2018 

12,:0'-( \...� ( >. Asunto: Solicitud de Información del folio: 01107618 
¡  ,1 O 11 OCT. 7.0rn 1¡ \\ 
1 .  J� h ¡  , ,  

,; l l � (< • , e �  .• ; . · · ; ' '. � ' � ;  
l :  l ,  t  •  •  ' ·  ,,·,t 

l l ' ' l l l l i i { l t ' Í  ['! \ ¡ ) ¡ ¡ t , l ¡ P 1 , l . l >  
1  ·'' n�i : '.' ·.¡,:¡ 1·: 1 :1• · .f.'11 . 

((,�:t:\s· '·�·¿,1 . 

LIC, RENEÉ FABIOLA PÉREZ ARÉVALO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL IPCET 
P R E S E N T E .  

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 49, 50, fracciones, 1 1 1 ,  XI, XVI, 
1 3 1 ,  133, 137, 138, 18 1 ,  182, 183 y 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, solicito a usted realice una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la 
información con respecto a lo que se le requirió en oficio número IPCET/UT/099/2018, de 
fecha 03 de septiembre del presente año, ya que el solicitante, se inconformó ante ITAIP, 
de lo cual promueve RECURSO DE REVISIÓN, porque según el recurrente, la información 
que se le proporcionó en fecha 1 1  de septiembre del año en curso, donde el solicitante 
menciona que: 

"Este Sujeto Obligado, le niega la información solicitada, que a decir de la SEPLAFIN, es 
este Instituto de Protección Civil, quien debe de tener la información solicitada", solicitud de 
fecha� de agosto de 2018 y recibida en este instituto el día 03 de septiembre del año en 
curso, con número de folio: 01107618,  peticionada por el C. José Luis García García, donde 
requiere lo siguiente: 

1 .  Copia en versión electrónica y legible de la factura de compra de un 
helicóptero para el Instituto de Protección Civil con recursos de Pemex. 

Anexando copia simple del expediente 26/2018 constante de 15  foias, así como de la 
cédula de notificación del ITAIP. 

La información peticionada, se le requiere en un término no mayor a tres días hábiles a 
partir de la presente notificación, misma que deberá remitir a la Unidad de Transparencia 
ubicada en el edificio A, planta alta de este Instituto. 

Expediente: 26/2018 

Recurso de Revisión: RR/DAl/868/2018-PI 

Prol. Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. la Manga I CP. 86069 
Tel. Conmutador: 3 58 13 60 
Tel. Emergencias: 3 58 1 1  25 
v,llahermosa, Tabasco, México 
proteccioncivil.tabasco.gob.mx 

"2018, Afio del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco." 



Tabasco 
cambla contigo 

· nt :, l··•1·· f'1, :,,(, n 

t . , i , • , , ! t , r 1 ·  ,,: r.,i..,· .. ,, 

Lic. Rosa Angélica 
� del Valle de la Fuente 

l 1tnl�·, d1• Id I J n 1 d . 1 d  

dr• fr.1n,;p.,n•1n 1.1 Gol>ierno del 

Estado de rebascc 

En caso contrario se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 75 fracciones 1, 1 1 , 1 1 1 

y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en los artículos 

181 ,  182,183 y 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

�* �---:,,;., 
ESTAOO Lllfff Yl08ERAIIOD( lo\G• scc 

,0001 IJKVHVO 

IHSTtl'IITO OE PROT(CCJON CIVJL 
DEL lfTAOO Dfl.lJll,SCO 

UNID.AD DE TRAIISPAREflCIA 

C.E.P. Lic. Jorge Mier y Terán Suárez. - Coordinador General del IPCET. - Para su conocimiento 
C.E.P. Lic. Osear Alejandro Jiménez Ramos. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del IPCET. - Para su conocimiento 

Arch ivo/lic. R.A. V. F. 

Pral. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. La Manga I CP. 86069 
Tel. Conmutador: 3 58 13 60 
Tel. Emerqendas: 3 58 1 1  25 
Villahermosa, Tabasco, México 
pro t eccion c ivl I, tabasco. go b.m x 

"2018, Afio del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco." 



Tabasco 
cambia contigo 

IPC 
Instituto de Protección 

Civil del Estado de Tabasco 

L.A. RENEÉ FABIOLA 

PÉREZ ARÉVALO 
Directora de Admiuistraciún 

''201/l Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos ftfundos en 

Tabascd' 

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2018. 
Oficio No. IPCET/DA/0826/2018. 

Asunto: Informe. 

Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente 
Titular de la Unidad de Transparencia del IPCET. 
P R E S E N T E  

En atención a su oficio IPCET/UT/109/2018, de fecha 04 de octubre del presente año, 

mediante el cual me solicita realizar una búsqueda respecto a la información que me fue 

requerida en su momento por conducto de su oficio No. IPCET/UT/099/2018, de fecha 03 de 

septiembre del presente año, en virtud al recurso de revisión presentado por el peticionario. 

De lo anterior, después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos 

y electrónicos de esta Dirección a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró 

documento alguno relacionado con la solicitud del peticionario referente a: "copia en versión 

electrónica y legible de la factura de compra de un helicóptero para el Instituto de 

Protección Civil con recursos de Pemex". Toda vez que no se llevó a efecto la compra del 

bien en comento, por lo tanto, no se generó factura de compra, confirmando asi la inexistencia 

de la información. 

Asimismo, se hace del conocimiento al peticionario que no se ha realizado compra alguna con 

recursos de PEMEX. 

No teniendo otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida . 

l'iS muto Dt 1'1\0TECtillN CIVIi 
' OEl m�u· DE TAeUCO 
0:R{CCIÓH OE AOf l�ISTRAtilM 

.p,·� 

:J10_�;- ... 
4 &.ff¡· -� � FSTl.00 ucr.o SNJEflA/10 O! TABASCO 
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'>;.;<¡¡,...-'' 1 D', '2,J v1W1 

R 1 íl OCT. 2018 o 
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t.E: e; l1 l'.l3 Í � 
\liSTITUro DE PI\OJECCIÚN C!Vll V,;? _ 

DEl ESTADO 0[ TAHASCO � 
TIIMISPAflEIJCIA 

C.c.p.-Uc. Jorge Mier y Terán Suárez. - Coordinador General del IPCET. Para su conocimiento. 
C.c.p. Uc Osear Alejandro Jiménez Ramos. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del lPCET - Ple 
C.c.p. Uc. Adán L6pez L6pez .• Jefe del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales. - Ple. 
ARCHIVO/MINUTARIO. 

Prol. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. La Manga t 

Tel. Conmutador: 3 5 8 1 3  60 
Tel. Emerqencias: 3 58 1 1  25 

Villahermosa, Tabasco, México 

proteccioncivil.tabasco.gob.n1x 


