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Que en el expediente RR/$ /: ?I, derivado del recurso de revisión 
presentado por ..\ contra de DJF-TABASCO, se dictó 
ACUERDO  que Liado a i ¡etra dice: 

ACUERDO DE ADMlSIÓN 

'...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
iNFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

MAFZO DE 2017.-------------------------------------------- 

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, lii y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y lii y  161 así como demás relativos 
y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
de febrero de 2016, publicado en el Penódico Oficial del Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 0 de 20 de febrero del presente año, medIante el cual se aprobaron 
las funciones de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descríto en la cuenta que antecede, constante de 44 hojas, SE ACUERDA:- - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR148112017-PI, que por razón de 
turno e co epondió a esta Ponencia Primera, fue interpuesto el sieta de marzo del 
presente a - horas y toda vez que el plazo de 15 días hábHes otorgado 
a las partes interponer recurso de revisión transcurrió del 20 de ' brnro 13 de 
marzo del eenta año, es evidente que fue presentado en tiempo, asi nnsmo del 
escrito de revisión se advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de 

xiet cía río infn;'mación, por lo que en el presente no se actualiza ninguna de 
las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que 
el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 149, fracción 
II, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

Artíco »P. E! recurso de CV! Sf60 procederá en contra de: 
1. La cPr Pc!;oó!r no ¡ato ,  nación 

II. La  rJe n.:on en o: 
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III. La declaración de incompetencia por e Sujeto Obligado; 
IV, La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no co' cnia con lo solic':n:; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud :'n acceso a la infornncíón dentro de 

los plazos establecidos en la presente Ley; 
Vil. La notificación. entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato dtsuínto al sohcitado; 
VIII, La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible yio no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entre,'a !e la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
xl, La negativa a permitirla consulta directa de la informnc,'ói: 
xli, La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundanc,: 'ncnón y/o motivación en 

la respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la íccín a un 

recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracc:crns III, VI, 
VIII, IX, X y Xl es susceptible de ser impugnada de mne" cuenta, mee/ante recurso 
de revisión, ante el Instituto". 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo 
recibido. 

Por lo anterior, ADMITASE el Recurso de Revisión interpuesto por el 
recurrente ROEr:/T ALCUD1A FIX, en relación al folio de solicitud de Información 
00126917 promovido en contra del Sujeto Obligado DiFTABASCO.------------- 

SEGUNDO. En relación a la prueba ofrecida por el recurrente en su escrito de 
recurso de revisión y en el cual señala que anexa la resolución de fecha 17 de febrero 
de 2017, dictada en el expediente control interno DlF-TAB/UTAIO12/2017, es de 
señalar que después de haber revisado el sistema lnfomex-Tabasco, no se encontró 
el archivo adjunto de la información señalada por el recurrente en el acuse de recibo 
del recurso de revisión, por lo tanto, dicha prueba no puede ser admitida.  

TERCERO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que 
se actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir de día 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveido; o anterior con el 
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y 
de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción 
de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho. ---------------------------------------------------- 

CUARTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que 
establece a ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga 
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uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma 
forma, en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que 
contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra 
persona requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las 
constancias o pruebas que obren en el expediente. ------------------------- 

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. - - - - 

AS LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LA LICENCIADA TEEA DE 
LUNA POZADA, COMISIONADA DE LA PONENCIA PRIMERA DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I'FOFMACIÓN PÚBLICA, 
QUIEN FIRMA ANTE LA LICENCIADA PERLA YANET UL[. . SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMERA, CON QUIEN LEJALMENTE ACTÚA 
YDAFE...", ----------------------------------------------------- 

FIRMAS ILEGIBLES -------RUBRiCAS -------- CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, en términos del nombramiento emitido 
por los comisionados integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta 
número ACT/EXT/OG/003/2016, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día tres de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos 
legales correspondientes. ---------------------------------------- 

LIC. JOCABET MAR,1]NA SILVA SOSA 
NOTIFICADORA 
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Que en el expediente RR1481/2017-PL derivado del recurso de revisión 
presentado por RC:EtERT ALCUDi» FX, contra de LF-TAEt.ACO, se dictó 
ACUERDO  que coptado a la letra dice: --------------------------------------- 

ArcOA,. L - 

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
10 DE MARZO DE 2017.-------------------------------------------- 

Vista a cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 
Política de Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 así como demás relativos 
y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año, mediante el cual se aprobaron 
las funciones de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de 44 hojas, SE ACUERDA:- - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión f4 ii2C17PI, que por razón de 
turno e correspondió a esta Ponencia Primera, fue interpuesto el siete de marzo del 

:or ha 1 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado 
a las paces para nterponer recurso de revisión transcurrió del 20 c raro al 13 de 
rnataa rtrl pre;nho año, es evidente que fue presentado en tieénpa, sí mismo del 
escrito de revisión se arlvierte que se interpuso en contra dci Acuerdo de 

o:dcrencia de Prranión, por lo que en el presente no se actu&i:a  ninguna de 
los causales de improcedencia previstas en el articulo 161 de a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascc uesto que 
el acto reclamado encuadre dentro del supuesto previsto en el articulo fracción 
II, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

Anículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1, La clasificación do 'o :nfo,mac,ón; 
II. La declaración  ca ¡rrcxistencia rio ioíormac!órr 
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III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado. 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos en la presente Ley; 
VII, La ncfficación,. entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al soitctado; 
VIII, La' sumega o puesta a disposición no' n;ión en un fc' nao 

incornprensih!e y/b rio accesible para el solicitan fo. 
IX. Los costos o ornpos de entrega de la informac;ón; 
X. La falta de t.'i'mto a am solicitud; 
XL La negativa a po: 'n/,r la consulta directa de la ínforrriuu 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fu:7damena ca':' y/o moffvacmn en 

la respuesta, o 
XII!. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta oua den los Sujetos Obligados derivada de la reso!uc,Ó: n un 

recurso de revisión que proceda por las causales señ:íadas en las //000imus 1/!. 
VIII. IX X y Xl es susceptible de ser impugnada da íu;o'u cuenta, ri7enm:t" ¡-ecurso 
de revisión, ante el Instituto". 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al instituto al día hábil sícL'iente de haberlo 
recibido. 

Por lo anterior, ADMITASE el Recurso de Revisión interpuesto por el 
recurrente F;OE;ERT .CU/A $X, en relación al folio de solicitud de información 
00128917 promovido en corra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO.------------- 

SEGUNDO. En relación a la prueba ofrecida por el recurrente en su escrito de 
recurso de revisión y en el cual señala que anexa la resolución de fecha 7' Ja febrero 
de 2017. dictada en el expediente control interno DlF-TAB/UTA/01212017. es de 
señalar que después de haber revisado el sistema lnfomex-Tabasco. no se encontró 
el archivo adjunto de la información señalada por el recurrente en ei acuse de recibo 
del recurso de revisión, por lo tanto, dicha prueba no puede ser admitida. --------- 

TERCERO. Se ordena poner a disposición de las partes el expe'imnte en que 
se actúa. en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del dia 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveido; o anterior con el 
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga. y 
de asi consuierarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción 
de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarías a 
derecho.  

CUARTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando asi lo soliciten conforme al procedimiento que 
establece la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga 
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uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma 
forma, en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obgado que 
contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar y motivar su oposición para Ja difusión de las mismas. ------------- 

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra 
persona requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las 
constancias o pruebas que obren en el expediente.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente, Cúmplase. - - - - 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LA LICENCIADA TERERA DE JESÚS 
LLJUA RQZDA, COMISIONADA DE LA PONENCIA PRIMERA DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ,AOCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
QUIEN FiRMA ANTE LA LICENCIADA PER. . YANET ULJN PÑERA, SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMEUA. CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA 
Y DA FE,..,  

FIRMAS ILEGIBLES --------RUBRICAS -------- CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, en términos del nombramiento emitido 
por los comisionados integrantes del Órgano de Gobierno establecido en el acta 
número ACT/EXT/OG/003/2016, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día tres de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos 
legales correspondientes. ---------------------------------------- 

LIC. JOCABET MARTA SILVA SOSA 
NOTFICADORA 
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Política de los Estados Unidos
Mexicanos"

Que en el expediente RR/DAI/870/2017-PIII, derivado del recurso de revisión presentado
por JORGE CHABLE MENDEZ , en contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO, se dictó
ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------------

"..INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA TERCERA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE . ---------------------------

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 4 bis de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública , 38, 45 fracciones 1, 111 y XXXVIII, 148, 149, 150, 152,
153, 154 , 156 fracciones 1, 11 y 111 y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos , de 17 de febrero de 2016, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante , la que suscribe es
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE
ACUERDA: -------------------------------------------------------

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DAI/870/2017-PIII, que por razón
de turno le correspondió a esta Ponencia lll, fue interpuesto el 11 de mayo de 2017 a las
17:36 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para
interponer el recurso de revisión transcurre del 10 al 30 de mayo del 2017, por tanto, es
evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se advierte que
se interpuso en contra de la entrega de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante , por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado
encuadra en los supuestos de la fracción VIII, del numeral 149, del cuerpo normativo
indicado que a la letra dice:

"Artículo 149 . El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
IL La declaración de inexistencia de información;
111. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley;
Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII,
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IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta , mediante recurso de
revisión , ante el Instituto".

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por JORGE
CHABLE MENDEZ, en relación al folio de solicitud de Información 00537117 promovido
en contra del Sujeto Obligado DIF TABASCO; haciéndose constar que el recurrente
no ofreció ningún medio de prueba .---------------------- ---------------

SEGUNDO . Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa , en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES , contados a partir del día hábil
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído ; lo anterior con el objeto de
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga , y de así
considerarlo , formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - -

TERCERO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar
su oposición para la difusión de las mismas.---------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o
pruebas que obren en el expediente. --------------------------------------

Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue el medie
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. --------------

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los
Santos, Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Beatriz
Adriana Roja Ysquierdo , Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien
legalmente actúa y da fe."

--------- FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE -----------

Por lo tanto , se procede a su notificación , con fundamento en lo dispuesto en el Oficio

número ITAIP/DCP/509/2017, de 13 de febrero de 2017 ; lo anterior , para todos los

efectos legales correspondientes. -------------------------------------

C. ALFRE E A RAMÍREZ . Pt;?IFrráú;Ai r
NOTIFICADOR . ^w e
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JORGE CHABLE MENDEZ

INFOMEX-TABASCO: RR00045617

Que en el expediente RR/DA1 187012017 -PIII, derivado del recurso de revisión presentado

por JORGE CHABLE MENDEZ , en contra del Sujeto Obligado DIF TABASCO , se dictó

ACUERDO que copiado a la letra dice: ------------------------------------

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . PONENCIA TERCERA . VILLAHERMOSA , TABASCO, A
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. ---------------------------

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, 111 y XXXVIII, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 156 fracciones 1, II y 111 y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, la que suscribe es
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE
ACUERDA: -------------------------------------------------------

PRIMERO . El presente recurso de revisión RR/DAI/870/2017-PIII, que por razón
de turno le correspondió a esta Ponencia Ill, fue interpuesto el 11 de mayo de 2017 a las
17:36 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para
interponer el recurso de revisión transcurre del 10 al 30 de mayo del 2017, por tanto, es
evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de revisión se advierte que
se interpuso en contra de la entrega de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante, por lo que en el presente no se actualiza ninguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado
encuadra en los supuestos de la fracción VIII, del numeral 149, del cuerpo normativo
indicado que a la letra dice:

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
1. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
Ill. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible v/o no accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitirla consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII,
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IX, X y Xl es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta , mediante recurso de
revisión , ante el Instituto".

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por JORGE
CHABLE MENDEZ, en relación al folio de solicitud de Información 00537117 promovido
en contra del Sujeto Obligado DIF TABASCO; haciéndose constar que el recurrente
no ofreció ningún medio de prueba. ---------------------- ---------------

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. - -

TERCERO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar
su oposición para la difusión de las mismas.---------------------------------

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o
pruebas que obren en el expediente. --------------------------------------

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. --------------

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los
Santos, Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Beatriz
Adriana Roja Ysquierdo, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien
legalmente actúa y da fe."

----------FIRMAS ILEGIBLES ------------- RÚBRICAS ------------- CONSTE ------------

Por lo tanto, se procede a su notificación, con fundamento en lo dispuesto en el Oficio
número ITAIP/DCP/509/2017, de 13 de febrero de 2017; lo anterior, para todos los

efectos legales correspondientes. -------------------------------------
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

OF. ITAIPICPIINPII967/2017 
DIF-TABASCO. 
INFOMEX-TABASCO: RR00045717 

Que en el expediente RR!87112017-PI, derivado del recurso de revisión 
presentado por JORGE CHABLE MENDEZ, contra de DIF-TABASCO, se dictó 
ACUERDO que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
16 DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como demás relativos 
y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año, mediante el cual se aprobaron 
las funciones de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de nueve hojas, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA1187112017-PI, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia Primera, fue interpuesto el 11 de mayo del 
presente año a las 17:53 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado 
a las partes para interponer recurso de revisión transcurrió del 12 de mayo al uno de 
junio del presente año, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del 
escrito de revisión se advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de 
Disponibilidad de Información Pública, por lo que en el presente no se actualiza 
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que 
el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el articulo 149, fracción 
XII, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de. 
1. La clasificación de la información; 

Calle José Martí númerolü2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org. mx/index.php?option=com_content&viewfrontpage&Itemid=1 



4 ITAIP 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

¡taip 
de 

y ele ? 

RR/871/2017-PI 

II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 

los plazos establecidos en la presente Ley; 
Vil. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un 

recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones lii, VI, 
VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso 
de revisión, ante el Instituto". 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo 
recibido. 

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por el 
recurrente JORGE CHABLE MENDEZ, en relación al folio de solicitud de 
Información 00537317 promovido en contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO.- - - - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que 
se actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surte efectos la notificación de este proveído, lo anterior con el 
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y 
de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción 
de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho.  

TERCERO. Comuniquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que 
establece le ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga 
uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma 
forma, en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que 
contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar y motivar su oposición pera la difusión de las mismas.  
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Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra 
persona requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las 
constancias o pruebas que obren en el expediente.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. - - - - 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS 
LUNA POZADA, COMISIONADA DE LA PONENCIA PRIMERA DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
QUIEN FIRMA ANTE LA LICENCIADA PERLA YANET ULÍN PIÑERA, SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMERA, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA 
Y DA FE...  

FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.  

NOT nl 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

JORGE CHABLÉ MÉNDEZ. 
INFOMEX-TABASCO: RR00045717 

Que en el expediente RR/871!2017-PI, derivado del recurso de revisión 
presentado por JORGE CHABLE MENDEZ, contra de DIF-TABASCO, se dictó 
ACUERDO que copiado a la letra dice:  

ACUERDO DE ADMISIÓN 

"...INSTlTUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA PRIMERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
16 DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 
148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 así como demás relativos 
y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal 
del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 
de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
suplemento 7665 C de 20 de febrero del presente año, mediante el cual se aprobaron 
las funciones de los Secretarios de Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de 
este órgano garante, el que suscribe es competente para conocer del recurso de 
revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de nueve hojas, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR1DA1187112017-PI, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia Primera, fue interpuesto el 11 de mayo del 
presente año a las 17:53 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado 
a las partes para interponer recurso de revisión transcurrió deI 12 de mayo al uno de 
junio del presente año, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del 
escrito de revisión se advierte que se interpuso en contra del Acuerdo de 
Disponibilidad de Información Pública, por lo que en el presente no se actualiza 
ninguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que 
el acto reclamado encuadra dentro del supuesto previsto en el articulo 149, fracción 
XII, del cuerpo normativo indicado que a la letra dice: 

Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
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IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la presente Ley; 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 

X. La falta de trámite a una solicitud; 
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación vio 
motivación en la respuesta; o 

XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un 

recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, 
VIII, IX X y Xl es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso 
de revisión, ante el Instituto'. 

En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo 
recibido. 

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por el 
recurrente JORGE CHABLE MENDEZ, en relación al folio de solicitud de 
Información 00537317 promovido en contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO.- - - - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que 
se actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el 
objeto de que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y 
de así considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción 
de la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 
derecho.  

TERCERO. Comuniquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que 
establece la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga 
uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma 
forma, en referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que 
contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último 
fundamentar y motivar su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra 
persona requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las 
constancias o pruebas que obren en el expediente.  
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Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, en virtud de que fue el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
Una vez vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase. - - - - 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA, LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS 
LUNA POZADA, COMISIONADA DE LA PONENCIA PRIMERA DEL INSTITUTO 
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
QUIEN FIRMA ANTE LA LICENCIADA PERLA YANET ULÍN PIÑERA, SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PONENCIA PRIMERA, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA 
Y DA FE...  

FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, lo anterior para los efectos legales 
correspondientes. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

MARIO PALIDO RABIEL 
INFOMEX-TABASCO: RR00104917 

QUE EN EL EXPEDIENTE RR1DA11164612017-PII, DERIVADO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN PRESENTADO POR MARIO PALIDO RABIEL, EN CONTRA DEL DIF-

TABASCO, SE DICTÓ UN ACUERDO  QUE COPIADO A LA LETRA DICE: 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PONENCIA SEGUNDA. - VILLAHERMOSA, TABASCO; EN 24 DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

VISTO la cuenta que antecede; de conformidad con los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretario de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento 7665 0 de 20 de febrero del 
2016; mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las ponencias del Pleno de este órgano garante, SE ACUERDA.  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DAI/1646/2017-PII que por razón 
de turno le correspondió a esta ponencia II, fue interpuesto el 18 de noviembre de 2017 a 
las 00:02 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al inconforme para 
interponer el recurso de revisión transcurre deI 17 de noviembre al ocho de diciembre 
de 2017, considerando como inhábil el día 20 deI presente mes y año, es evidente 
que fue presentado en término; así mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se 
advierte que se interpuso en contra del DIF-TABASCO, por lo que en el presente no se 
actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el 
acto reclamado encuadra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 149 fracción VIII, 
del ordenamiento legal invocado, y que a la letra establece: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1, La clasificación de la información: 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el SL/jeto Obligado: 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto a/solicitado; 
VIII. La entreqa o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a tina solicitud: 
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; 
o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Suje tos Obligados de,ivada de la resolución a un recurso de revisión que 

proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII. IX, X y Xl es susceptible de ser impugnada 
de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto". 
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Por lo anterior, toda vez que el recurso de revisión contiene los requisitos previstos 
por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se ADMITE a trámite el RECURSO DE REVISION interpuesto por 
MARIO PALIDO RABIEL, en relación al folio de solicitud de información 01688017. 
promovido en contra del DIF-TABASCO.  

SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que queda a disposición de 
las mismas el expediente en que se actúa, para que en un plazo no mayor a SIETE DIAS 
HABILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de 
este proveído, se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, 
ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos 
Obligados o aquellas que sean contrarias al propio derecho; y de así considerarlo, 
formulen sus respectivos alegatos.  

TERCERO. De igual forma, dígase a las partes, que los documentos que exhiban 
y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia, salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el sujeto obligado, que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último, fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

CUARTO. Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, por ser éste el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, así 
como la resolución correspondiente, de igual forma se advierte a las partes que para los 
efectos procesales oportunos, las demás actuaciones que deriven del presente recurso, 
con excepción de la resolución que se dicte, serán notificadas a través de los estrados 
físicos de éste órgano garante, en el domicilio ubicado en CALLE JOSE MARTI 
NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en horario de atención: 8:00 
a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en la página: 
http://www.itaip.org.mx. - CUMPLASE.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada 
de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, quien firma ante la licenciada Vanessa del Carmen Cruz Madrigal. 
Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Segunda, con quien legalmente actúa y da fe. 

 

FIRMAS ILEGIBLES 

 

RÚBRICAS CONSTE 

 

   

   

   

LO QUE NOTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN 
TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONTENIDO EN EL ACTA 
NÚMERO ACT/EXT/OG/003/2016, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.  
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LIC. MARÍA"TRESA GOR'OA HERNÁNDEL 
NOTIFICADORA 

ristituto Tabasqueño de Transpar.nda 
y Acceso a la Informadón Pública 

TFCADOR 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

OF. ITAIP/SA/PII/1060/2017 
DIF-TABASCO 
INFOMEX-TABASCO: RR00104917 

QUE EN EL EXPEDIENTE RR10A11164612017-PII, DERIVADO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN PRESENTADO POR MARIO PALIDO RABIEL, EN CONTRA DEL DIF-
TABASCO, SE DICTÓ UN ACUERDO  QUE COPIADO A LA LETRA DICE: 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PONENCIA SEGUNDA. - VILLAHERMOSA, TABASCO; EN 24 DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

VISTO la cuenta que antecede; de conformidad con los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretario de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
2016; mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las ponencias del Pleno de este órgano garante, SE ACUERDA.  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRJDAI/1646/2017-PII que por razón 
de turno le correspondió a esta ponencia II, fue interpuesto el 18 de noviembre de 2017 a 
las 00:02 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al inconforme para 
interponer el recurso de revisión transcurre del 17 de noviembre al ocho de diciembre 
de 2017, considerando como inhábil el día 20 deI presente mes y año, es evidente 
que fue presentado en término; así mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se 
advierte que se interpuso en contra del DIF-TABASCO, por lo que en el presente no se 
actualiza ninguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el 
acto reclamado encuadra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 149 fracción VIII, 
del ordenamiento legal invocado, y que a la letra establece: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. La clasificación de la ¡nfomiación; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV. La entrega de información incompleta,' 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI, La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; 
VIII. La entreqa o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a pennitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.' 
o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
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La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada 
de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto". 

Por lo anterior, toda vez que el recurso de revisión contiene los requisitos previstos 
por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, se ADMITE a trámite el RECURSO DE REVISION interpuesto por 
MARIO PALIDO RABIEL, en relación al folio de solicitud de información 01688017, 
promovido en contra del DIF-TABASCO.  

SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que queda a disposición de 
las mismas el expediente en que se actúa, para que en un plazo no mayor a SIETE DIAS 
HABILES, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de 
este proveido, se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, 
ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos 
Obligados o aquellas que sean contrarias al propio derecho; y de así considerarlo, 
formulen sus respectivos alegatos.  

TERCERO. De igual forma, dígase a las partes, que los documentos que exhiban 
y la resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia, salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el sujeto obligado, que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último, fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

CUARTO. Notifíquese a través del sistema Infomex-Tabasco, por ser éste el 
medio seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, así 
como la resolución correspondiente, de igual forma se advierte a las partes que para los 
efectos procesales oportunos, las demás actuaciones que deriven del presente recurso, 
con excepción de la resolución que se dicte, serán notificadas a través de los estrados 
fícos de éste órgano garante, en el domicilio ubicado en CALLE JOSE MARTI 
NUMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en horario de atención: 8:00 
a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en la página: 
http://www.itaip.org.mx. - CUMPLASE.  

Así lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arrazate, Comisionada 
de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, quien firma ante la licenciada Vanessa del Carmen Cruz Madrigal, 
Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Segunda, con quien legalmente actúa y da fe. 

 

FIRMAS ILEGIBLES 
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LO QUE NOTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN 
TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR LOS COMISIONADOS 
INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONTENIDO EN EL ACTA 
NÚMERO ACT/EXT/OG/003/2016, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.  

NOTIFICADORA nstituto Tabasqueño de Transparuncia 
y Acceso a ta Información Púbftca 

.O1]FCADOp 
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ITAIP 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a a 
Información 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

OF. ITAIP/PIII/SA10725/2017. 

DIF-TABASCO 

INFOMEX-TABASCO: RR00110617 

Que en el expediente RR1DA11170412017-PIII, derivado del recurso de revisión 

presentado por OSCAR RODRÍGUEZ, en contra del Sujeto Obligado DIF 

TABASCO, se dictó ACUERDO  que copiado a la letra reza:  

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXX VIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, 1/y III y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, la que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RP./DA11170412017-PIII, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 27 de noviembre de 2017 
a las 12:13 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para 
interponer el recurso de revisión transcurre del 27 de noviembre al 15 de diciembre del 
2017; por lo tanto, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de 
revisión se advierte que se interpuso en contra de la declaración de incompetencia por el 
Sujeto Obligado, por lo que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encuadra en 
los supuestos de la fracción III, del numeral 149, del cuerpo normativo indicado que a la 
letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;  
IV. La entrega de información incompleta; 
y. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
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Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, 
IX, X y Xl es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión, ante e/Instituto". 

Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por OSCAR 
RODRIGUEZ, en relación al folio de solicitud de Información 01798117 promovido en 
contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO; haciéndose constar que el recurrente 
ofreció los siguientes medios de prueba: 

a) Acuse de recibo de la solicitud de información con número de folio 01709117, 
constante de una hoja en su anverso y reverso; 

b) Lista de Declaratoria Tabasco por mes y año, constante de una hoja; 
c) Oficio IPECT/UT/122/2017, de ocho de noviembre de 2017, dirigido al 

Ingeniero Víctor Manuel López A/arnillo, Director Operativo de Apoyo a la 
Población , signado por la Licenciada Rosa Angélica del Valle de la Fuente, 
Titular de la Unidad de Transparencia, constante de una hoja; 

d) Oficio IPCET/UT/123/2017, dirigido al Licenciado Gilberto Rubén Segovia 
Quintero, Director de Gestión Integral de riesgo, signado por la Titular de la 
Unidad de Transparencia, constante de una hoja; 

e) Oficio IPCET/DOAP/449/2017, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Instituto de Protección Civil, signado por el Director Operativo y de 
Apoyo a la Población, constante de una hoja; 
Relación de Comisiones que íntegra el Sistema Estatal de Protección Civil, 
constante de una hoja; 

g) Oficio IPCET/DGlR/Dl/565/2017, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del 
Valle de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia, signado por el 
Licenciado Gilberto Rubén Segovia Quintero, constante de una hoja; 

h) Oficio IPCET/UT/125/2017, dirigido al Licenciado Gabriel Pérez Paz, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, signado por la Licenciada Rosa Angélica del 
Valle de la Fuente, constante de una hoja; 

i) Oficio IPCET/UAJ/458/201 7, dirigido al Ingeniero Victor Manuel López Alamillo, 
Segundo Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de 
una hoja; 

1) Oficio IPCET/UAJ1459/201 7, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, Secretaría Técnica del Comité de Transparencia del IPCET, 
signado por el Licenciado Gabriel Pérez Paz, constante de una hoja; 

k) Oficio IPCET/UAJ/460/2017, dirigido al Licenciado Reneé Fabiola Pérez 
Aré valo, Primer Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, constante de una hoja; 

1) Oficio IPCET/UAJ/158/2017, dirigido al Ingeniero Víctor Manuel López Alamillo, 
Segundo Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de 
una hoja; 

m) Oficio IPCET/UAJ/459/2017, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, signado por el Licenciado Gabriel Pérez Paz, Titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de una hoja; 

n) Oficio IPCET/UAJ/460/2017, dirigido a la Licenciada Reneé Fabiola Pérez 
Arévalo, Primer Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, constante de un hoja; y 

o) Acta del Comité de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco, de 14 de noviembre de 2017, constante de cinco hojas, en su 
anverso y reverso. 

Documentos que se admiten y serán valorados en el momento procesal oportuno 
de conformidad con el artículo 150 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información a la Pública del Estado de Tabasco, y en aplicación supletoria con los 
artículos 237, 238, 240, 242 fracción 1, 267, 268, 269, 270, 318 y 319 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 

Calle José Martí número102, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. CF. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días habiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&view=frontpage&ltemid= 1 
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Calle José Martí númerolo2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil 
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de 
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la 
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 
Córrase traslado al Sujeto Obligado de los anexos que presenta el recurrente 
OSCAR RODRÍGUEZ.  

TERCERO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona 
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o 
pruebas que obren en el expediente.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez 
vencido el plazo correspondiente, pro véase lo conducente. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Beatriz 
Adriana Roja Ysquierdo, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, cn fundamento en lo dispuesto en el Oficio 
número lTAlP/DCP/728/2017, de uno de septimbre de 2017; lo anterior, para todos los 
efectos legales correspondientes.  - 

EL LIC. XANATH SHEL NTÁ[19ZAMUDI 
NOTADORA 

(d PONECIA 

nsttuto Tabastueñ de TIansparenciA 
y Accesc a ia 1infornacón Pública 

NO1CADOR 
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PLATAFOMANAUONAL 
r. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPAREÑCA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley d Transparencia y Acceso a la Información del 

Estdo de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
preutada ante la Unidad de Transparenc a la Información d& sujeto obligado: INSTITUTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DL ESTADO DE TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: OW'1112017 11:10 
Número de FoIft 01709117 

Nombre o denominación social del solicitante: Oscar Fodríguez 
Inforniación que requiere: Buen día, 

Quisiera solicta,' iflforrrlacldll acerca dul  número de personas albergados por municipIo en el Estado de 
Tabasco en cada una de las declaratorias de amarencla de la tabla adjunta. Muchas gracias por suapoyo. 
Otros datos proporcionados para facilitar la 10ca112ación de la inforniación: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de soliciludes de acceso la Información 
de la PNT 

No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*[)ebe  identlflcar con claridad y precisión do los datos e información que requiere. 

La solicitud recibida en día hábil despuás de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil se tendrá 
presentada a partir do las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Lo.s términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, ernpezarn a oarrer al día siguiente al que se 
practiqumi. 

Cuando los plazos fljodon por esta Ley scan en días, a5toG so entenderán como hábilea según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTA1FET. 

PIEo'.es de rospuest: 

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en n plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
28/11/2d17, El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta par cinco 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 según o establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 
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En caso de requerirle que adore, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en Ufl plazo no mayor de 5 días hábiles; 

13111/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 dios según lo establecido en el 

articulo 131 párrafo cuarta de la LTAIPET, 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 

día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según Fo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 

LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le coniunicorá y 

orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 09/11/2017 según lo establecido en los artículos 142, 

LTAIPET. 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente Fa solicitud de acceso a a información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda ci acceso, los costos 

de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el orlícufo 140 párrafo 

tercero de la LTA!PET 

Observaciones 
Se te recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 

Tratándose de solicitudes de acceso a información foririuledis mediante la plataforma nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 

En los demás casos, Fa Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en le 

plataforma nacional y deberá enviar el acuse do recibo al solicitante en el que se indique la fecha do 

recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo etahlecida en el artícnlo 

130 párrafo segundo de la LTAIPET. 

* Si su solicitud está relacionada can Datos Personales está obligado a acompafiar a su escrito copia 

certificada de su identificación oficial, o en su defecto la oriainal con copio, misriia que se le rlevolverñ previo 

cotejo, por lo que deberá acudir Persoflalrne)te al domicilio de a Unidad de Transparencia a Fa Información do 

este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación ofic.ial los documentos 

siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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ViUahermosa, Tabasco a 08 de noviembre del a(o 2017 

Oficio N°. IPCET/UTI122120i7 

Asunto: Solicitud de Información del folio: 01709117 

Expediente: 4812017 

rAi LtIfl fl1IlAtjO uf TuSCQ 
JjIFif fJ(tJflIJÍJ 

i 8JL201? 

•&'( íf) t.f FY 

IlSTjTIJTO f P IÍJ  F,CI?Jl 01111 Dft FST/WO D TA:1Cfj 

LÓPEZ ALAMILLO 

ATENTAMENTE 
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DIRECTOR OPERATIVO Y DE APOYO A LA POBLACIÓN DE ES1E INSTITUTO 

P R E 3 E N T E. 

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 49. 50, fracciones, 
IllXI,XVI,131133137 Y 138181182,183 Y 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, solicito a usted la siguiente información solicitada via Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, de fecha )6de noviembre  de 2017  y recibida en este instituto 
en misma fecha, con número de folio: 01709117 peticionado por el O. Oscar Rodríquez,  donde 
requiero lo siguiente: 

1. '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, constante de una foja, archivo adjunto de la solicitud, realizada por 
el solicitante en el Sistema lnfoinex. 

La información peticionada, se lo requiero en un término no mayor a sres jI a partir do 
la presente notificación misma que deberá remitir do inmediato antes del dia 10denovemL,recIeI 
presente afio  a la Unidad de Transparencia ubicada en oste Instituto, do fo contrario caería en una 

responsabilidad administrativa ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado, sancionada en los artículos 181, 182,183 y 189 de la Ley anteriormente citada. 

Prol, v, Adolfo Ruíz Lortmes S/N, 
id. Conn,ttcdoa: 3 3 13 CíO 

Frutunc '1 d1 1 1 

Vii Rerrnos, 1 sb.&co, México 
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LIC, GILBERTO RUBÉN SEGOVIA QUINTERO 

Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre del año 2017 

Oficio NÓ.  1PCET!UT/123/2017 

Asunto: Solicitud de Información del folio: 01709117 

Expediento: 4812017 

DIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE ESTE INSTITUTO 

Por medio del presente y en cumplimiento al artIculo 49, 50, fracciones, 
1)lXI,XVI131133j37 Y 138181,182183 y 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, solicito a usted la siguiente información soUcitada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, de fecha de noviembre de 2017  y  recibida en este instituto 

en misma fecha, con número de folio: 01709117 peticionado por el C. Oscar Rodriquez, donde 
requiero lo siguiente: 

1. "QUFSlFRA OIJCffAR 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",  

nexando tabla de declaratoria Tabasco, constante de una foja, archivo adjunto de la solicitud, realizada por 

el solicitante en el Sistema lrifomex. 

La información peticionada, se e requiere en un término no mayor a tres días hábiles a partir de 

li presenta notificauon, misma que deber remitir de inmediato antos del dia 10 de noviembre del 
ireente año a la Unidad de Transparencia ubicada en este Instituto, de lo contrario caeria en una 

responsabilidad administrativa ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado, sancionada en los artículos 181, 182183 y 189 de la Ley anteriormente citada, 

C.C.R Liç Jog t'er y íer5n Suraz.- Co dandr Corr,ra del IPCFT - Paro u conaomlenlo 
C.CP Uc. Gabh& Prcz Paz - Tilar de l Urddad de Asuntos Jtaijcpsøel iFCEI'.. tar su coclrnieio 

ll1:ll): 



Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATE'NTANTE 

Tabao 
anbh cOrtEqG 

rtig. Vídor Manuel L6pez AliniiIlo 
Director Operativo y de Apoyo a la pohiaciAn. 

2017, iQ del Cntnnrio d lo lrolçjncán 
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Unidos 
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Villahermosa, Tab., a D9 de noviembre de 2017, 
orxc:ro No.: IPCET/DOAP/442Q 17 

AS1NTO: Respuesta a solicitud información, 

LIC. ROSA ANGÉLICA DE VALLE DE LA FUENTE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEI. 
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
P R E S E N T E1 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco y su reglamento, así mismo, en atención a su oficio 
No. IPCL 1 /UT/122/2017, por medio del cual nos solicita información para dar respuesta a la 
solicitud con número de folio: Oi.709117, peticionado por la C. Oscar Rodríguez, en donde 
requiere la siguiente información: 

'Quisiera solicitar información acerca del número de personas albergadas par municipio en el 
Estado de Tabasco en cada una de las Declaratorias cJe Emergencia de la tabla adjunta 
Muchas gracias por SLI apoya". 

Al respecto, me permito informarle que esta Dirección Operativa y de Apoyo a la Población, 
dentro de sus funciones está la de coordinar y regular la instalación de Refugios Temporales o 
Albergues para brindar protección y bienestar a las personas ciue  no tienen posibilidades 
inmediatas de acceso a una habitación apropiada en caso de Riesgo Inminente, Emergencia, 
Siniestro o Desastre, con las Dependencias y Unidades Municipales de Protección CiviI sir 
embargo la administración y operación de los mismo le corresponde al Sistema Estatal del DIF 
o a la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente1  por lo que después de una 
búsqueda minuciosa en los archivos de esta Dirección a mi cargo, no se encontró información 
relacionado can lo solicitado. Así mismo, de manera adjunta me permito 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 Estado de Tabasco, 
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Iiij, Víctor Manuel lípezAlamIIlo 
Director Operativo y de Apoyo a la Población. 
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COMISIONES QUE INTEGRAN EL SI5TMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

COMISIONES DEP EN DF.N CIAS  

Evaluación de Daños y Continuidad de 

Servicios 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 

Búsqueda, Saivanientos  Rescate 30/a, Zona Militar, V Zona Nav  y 38/aS Zona Militar 

Refugios Temporales 

Aprovisionamiento 

Secretaría de Salud 

Sistema DIF Tabasco 
Secretaría  de Desarrollo Económico y Turismo 

Secretaría de Seguridad Pública  

Salud 

Seguridad 

Gohornabilldad y  Continuidad de Gobierno 

Administración de la Emergencia 

Co ni unicaclon es 

Secretaría de Gobierno 
Secretaría cie Planeación y Finanzas 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Gestión de Ayuda Humanitaria 

Impacto J\miiieiital 

Comunicación Social de la Emergencia 

Secretaría ile Desarrollo Social 

Secretaría de Unergin, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental 

Coordinación General de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas 
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Lic. Gilberto Rubén Segovia Quinte ro

000 OooOi 
Oficio No, IPCET/DGIR/D11565/2017 

Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de ,Oi7 

Asunto: Respuesta al Oficio IPCET/UT/123/2017 

Solicitud de información de! fcflo: 01709117 

E:pedienLe: 4S/2017 

LIC, ROSA ANGLlCA DEL VALLE DE LA FUENTE 

TITULAR DE LA UNIDAD DETRJkNSPARENÇIA 

fl R ESE NT E. 

En atención a su oficio IPCET/UT/12312017 fecha Ot de noviembre del presnl aúo, rccibido en esta 

Dirección a mí cargo el mismo día, donde suhcila la siRuiente documentacicn: 

"Quisiere solicitar información acerca del número de rsanas albergadas por 

municipio en el Estado de Tabasco en cada una de tas declaratorias de emergencia de 

la tabla adjunta" 

Por lo anterior mc permito responder en liompo y corma lo siguin oto: 

Que dentro de la función de la Dirección de Gesti6n Integral de Riesgo asti la de coordinar y regular al 

Centro Estatal de Operaciones a través de las 12 Comisiones que lutegran el Sistema Estatal do 

Protección Civil en la operctividad de una Emergencia o Desastre Natural, tal y como ID estipulo el 

Articulo 4 del F(aglarnento de Protección Civil dci Estado de Tabasco y que a la letra dice: 

"El nstituto como instancia ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Civil, sacó el encargado de 

coordinar la instrumentación del Programa Maestro de Protecciún Civil, conjuntamente con la 

dependencias y entidades, instituciones y organismos de los sectores público, social, privado '/ 

académico, así corno los Grupos Voluntarios y con a Pablación' 

No omito manifestar que se realizó una búsqueda minuciosa exhaustiva en los archivos Físicos y 

electrónicos del lstituto de Protección Civil del Fstadu de Fabasco no encontrando dato alguno de lo 

solicitado por el C. Oscar Rodríguez, en la solicitud de información del folio: 01709117, 

Anexo listado de las comisiones que inlegran el Sistema Estata: de Protección Civil y cada una do sus 

responsabilidades de acuerdo al Plan Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco, 

Sin otro panicular, aprovecho la ccasión para cr.: ui cordial siuda, 

1 flV. 2017 ( 
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Tei. Conmutador: 3 113 13 CO 

Te Ernerqotratis: ana 1 20 
Villaliormose, Tubtrsrco, Móxcc• 
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Lic. Gilberto Rubén Segovia Quintero 
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Comisiones uo iitegrm el Sis ema Estatal de Protección Civil 

Nombre de la Dependencia 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas 

30/a, Zona MUitar, V Zona Naval y  3O Zona 

Militar 

Secreta ría de Salud 

Sistema DIF Tabasco 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Gobierna 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

5ecrearia de Desarrollo Social 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental 

Coordinación General de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas  

Número Nombre de la comisíón 

Evahiaciúii de Daiios y ortinuidad de Servicios 

Búsqueda Salvamento 

3,  Salud 

4,  tefugios Temporales 

5. Aprovisionamiento 

&. Soguridc1 

7, 

8. 

Gobernabilidad y CenV.,iad de Gobierno 

Administración de la Ergencia 

10, 

Co ro u nicacionos 

Gestión de Ayuda l uoanitaria 

11. 

12, 
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Villahermosa, Tab. 13 do noviembre de 2017. 

Oficio N°. IPCET/UT112512017. 

Asunto: Invitación a convocar al 
Comité de Transparencia del folio: 

01709117 

Expediento: 48/2017 

LIC. GABRIEL PÉREZ PAZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE INSTITUTO 

P R E 5 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, para llevar a cabo la octava sesión ordinaria del comftó 

de transparencia, misma que se l[evar a efecto en le Sale de Juntas de este Instituto el 

día martes 14 de tioviornhre de 2017 a las 11:00 horas (once de le mañana), en términos 

do los articulas, 47, 48 fracción II, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, para que una vez constituido dicho comité, tengan bien en 
decretar y confirmar la NOTORIA INCOMPFTENCIA de la Solicitud de ACCeSO a le 

Información, recibida a través de.I Sistema Infomex en fecha 06 de noviembre  del presente 

año, y recibida en este instituto en misma fecha, con número de folio: 01709117 peticionada 
por el O. Oscar Rodriquez, donde requiere lo siguiente: QUISIERA SOLICITAR 
INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS ALBERGADAS POR 

MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DF LAS DECLARATORIAS 

DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Prul. 1w. Ar iíj iuír Cufflns S/N, Ccl. L Manga 1 CP. BC69 
ieL'Lonnwdcr: 3 13 iO 
ci. FmPrqN1ci: 3 R 11 25 

Vilhciesi, Tibc5ro, Mxk u 
prctcccnciil.tabaco.9ub.T1x 

"2017, Año del Centenario de ii 

Promulgcián de la Constitucn PoliUc 

de les Estados Unidos Mexicanos" 
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00000011 
Villahermosa, Tbasco, a 13 de noviembre de 2017 

OFIUO NUMEPfJ [PCT/UAj/45U/2O 17. 
ASUNTO: Corirocatt!Ii del Comit  tk,  

Transpirericia 
Expcdicite: 48/201.7 

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ ALAMILLO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL IPCET 
PR ES ENTE. 

Que derivado del Oficio IPCET/IJT/125/2017, a través del cual la Titular de la 

Unidad de Transparencia del IPCETJ  la Lic. Rosa Angélica del Vallo de la Fuenre, me 

solicita tengo a bien convocar a sesionar al Comité de rçranspat.cflcia  con e] fin de 

decretar ' confirmar la NOTORIA INCOMPETENCIA, de la Solicitud de Acceso a la 

Información, recibida a través de.! Sistema infomex en fecha 06 de noviembre  del 

presente año, y recibida en este instituto en misma fecha, con número de folio: 

01709117 peticionada por el C. Oscar RodrÍguez., donde requiere 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 TABEA ADJUNTA.  MUCHAS 
GRACIAS POR SU APOYO. 

Por ¡o que con fundamento en el artículo 47, 48 fracción II y  142 de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado, tengo a bien solicitar su 
debida asistencia para sesionar cuino Comité de Transparencia respecto al asunto 
dntel'iorrnente pianteado, el día inarte 14 de noyíenbre  de 2017, a IasjJ :00 

en la sala de jumas de la Coordinación Genei-al de este 
Instituto de Protección Civil del tstado de Tabasco. 

ATENTAMENI'E 

/ 

Cc p. 1. y '-c ¿_crc fl.'f Crç d Ji'!r, 
Fbo cloccd, ctC;i PCT. 
C:.cc cci 1k rd d ii.»i..y ¿i 

r'rI A,,cJoItc, liiiz Ljr1ir,s 5/5, Cnt n Manp 1 CI'. 86069 
Tel, Çr.t,: 3 :8 3 CO 

ecrciz 1 'FI ¡ 125 
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rol ec<i:nc iv .aIasogb ,rní 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2017 

OFICIO NIIMIO3O: 1PCET/lJAJ/49/2Vi 7. 
,SIlNTO ( jnvuc-dúr10 d'! :Ql1ji  

U  z;isparenci  

xpecite 48/2017 

LIC. ROSA ANGÉLICA DEL VALLE DE LA FUENTE 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ m 

TIANSPARENCJA DEL IPCET 
P R ES ENTE. 

Que derivado del Oficio lPCFT/UT/125/20l7, a truvés del cual la Titular de la 

unidad de 1'ransparencia del IPCET, la Lic. Rosa Angélica del VaHe de la Fuente, me 

solicita tenga a bien convocar a sesionar al Comité de Transpal-encial, con el fin de 

decretar y confirmar la NOTORIA 1NCOMPETENCJA dr la Solicitud de Acceso a la 

Información, recibida a través del Sistema lníomcx en íccha 06 de novernbre del 

presente año, y recibida en este instituto en misma fecha, con número de folio: 

01709117 peticionada por el C. O.sear Rodríeucz donde requiere lo siguiente: 

QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 

ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTAI)Ü DE TABASCO EN CADA lINA DE 

LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS 

GRACIAS POR SU APOYO 

POI lo que con fu ndamento en el artículo 47, 48 fracción II y 142 de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado, tengo a bien solicitar su 
debida asistencia para sesionar como Comité de Transparencia respecto al asunto 
anteriormente planteado, el día martes 14 de novemhre de 2017, a las L1iLQ 
horas (once de la rnaianaJ, en la sala de juntas de la Coordinación General de este 
Instituto de Protección Civil de] Estado de Tabasco. 

IiiI / i]i ilt' dt 
PIH JC1Jl(JJ ATENTAMENTE 

tI.1TtI'Ít it1ILP cnai. 
L IJt 

1)ti •i; u;i 
(t.p. t.ft. Jorge Mtr y To Sj1.ç, Ceiu ,llri..jo: Go,o .il .kl lFIT. 
C,c,p Lic. R:1io t 2k'. Dci,de ,de,nlOr.cIa dd 'CEL 
C,c.j. lig. VI;or .lj - cIoGp t'.oy,e.ApQye , d le::.:'. 

Prol Av. AdoliG Ruíz CorCnee SIN, Col. 1a Mnqa c. ea 
Tel. (orirnuedor 358 13 6 
tol. F.meajeni: 358 II 25 
Villahormose, Taiaisco, Mchrico 
prciunciviLtbascQ.gobrnx 
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Villahci'rnosa, TaU:cu, a 1.3 de noviembre de 2017 

OHC1O N(IMCRO; iPCLrl'/WJ/46Q/2Oi7. 
ASUNTO Cnnvoctcri; de de 

Trnsparenedj 
Epd.inLe 4l/2Oi 7 

LiC; RENEÉ FABIOLA PÉREZ ARÉ VALO 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL IPCET 
P R ES E NT J 

Que derivado del Oficio JPCET/iJT/125/2017, a través del cual la Titular de la 

tJnidad de Transparencia del !PCET, la Lic, Rosa Angélica del \íalle  de la Fuente, me 

solícita tenga a bien convocar a sesionar al Comité de Transparencia, con el fin de 
decretar y confirmar la NOTORIA Irt4COMPETENCJA,  de la Solicitud de Acceso a la 
r -u-orniación, recibida a través del Sistema Infomex en fecha 06 de noviembre dci 
pscnte afo, y recibida en este instituto en misma fecha, con rifimero de folio: 
0'1709:li.7 peticionada por el fi. Oscar Rodríguez, donde requiere lo siguiente: 

Q[JISJERA SOLICiTAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE 
LAS WCLARATORJAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS 
GRACIAS POR SU APOYO. 

Por o ue con fundamento en el artículo 47, 413 fracción El y  142 de la Ley de 
Transparencia y acceso a 1a información Publica del Estado, tengo a bIen solicitar su 
debida asistencia uara sesiouai-  como Comité de Transparencia respecto al asunto 
nneriormente planteado, el día nlajtes  14 de noviembre de 2011.  a las 11:00 
horas (once  de la  maliana), en la sala de juntas de la Coordinación General de este 
[nLLuto de ProteccIón Civil del Estado de Tabasco. 

rp. U-  JrU. erv'í Sur. Ce, G',irjIdd 
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\/lahermosa, Tahasco, a '1 3 de noviembre de 2017 

ING VICTOR MANUEL LÓPEZ ALAMILLO 
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL JPCET 
P R E SE N f  E 

Que derivado del Oficio IPCFT/UT/125/2 017)  a Iravés del cual la 'l'itular de la 

Unidad de Transparencia del IPCET, la Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente, me 

solicita tenga a bien convocar a sesionar al Comité de 'l'ransparencia con el fin de 

decretar y confirmar la NOTORIA INCOMPETENCIA, de la SolicRud de Acceso a la 

Información, recibida a través (le! Sistema lnfornex en fecha 06 nc noviembre del 

presente año, y recibida en este instituto en misma fecha, con nómero de 10110: 

0170fl17 peticionada por el C, Oscar Rodrfç'uez, donde requiere 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. 

Por lo que con fundamento en el artículo 47, 48 fraccián 11 142 de la Le de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Pstado, tengo a bien SOl citar su 
debida asistencia para sesionar como Comité de 'l'ransparencia respecto al asunto 
anteriormente planteado, el día martes 14 de noviembre de Oi7, a las 1i0O  
horas  £pnce de la maflana)1  en la sala de juntas de la Coordinación General de este 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
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Vil1aherrncn, Tabasco, a 1.3 de noviembre de 2017 

OFICIO NUMERO IPCET/IJA)/459/201.7, 
ASUNTO: Convot6ria del Crnité d 

'rransp2renda 
Expediente:. 48/O17 

1 l.3l( !fihI; 

LIC. ROSA ANGÉLICA DEL VALLE DE LA FUENTE 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE h 

TItANSPAR ENCÍA DEL IPCET ....\: , 
PflFSEN lE 1 311 li 

' r 
(r 

Que derivado del Oficio TPCET/UT/125/2017, a través del cualia Titular de la 

Unidad de Transparencia del JPCF.T, la Lic. Rosa Angélica del Va]ie de la Fuentc me 

solicito Longa a bien convocar a sesionar al Comité de Transparencia, con el fin de 

decretar y coriflrmar la NOTORIA INCOMPETENCIA, de la Solicitud de Acceso a la 

información, recibida a través dci Sistema lnfomex en fecha 06 de nqyiernbre del 
presente año, y recibida en este instituto en misn)a fecha, con número de folio: 

01709117 peticionada por el Rodríguez donde requiere lo siguiente: 

QUISIERA SOLICiTAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGAJ)AS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE 
LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS 
GRACIAS POR SIl APOYO. 

Por lo que con fundamento en el arl:ículo 47, 48 fracción U y i'i2 de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado, tengo a. bien solicitar su 
debida asistencia para sesionar como Comité de Transparencia respecto al asunto 
i1nfriormenre planteado, Ci día martes i1 de noyjrnhci2017,  a las 11 flO  
horas  (oiice tf ejam.í ilal en la sala de juntas de la Coordinación General de este 
instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, 
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Villahermosa, Í'asco, a 13 de nuvicmhi'e de 2017 

LIC. RENEÉ FABIOLA PÉREZ ARÉVALO 
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEI, IPCET 
P II E S E NT E. 

Que derivado del Oficio IPCET/UT/125/2017, a través del cual la Titular de la 

IJeidad de Transparencia del JPCET, la Lic, Rosa Angélica del Valle de la Fuente, inc 

solicita tonga a bien convocar a sesionar al Comité de Transparencia, con e? fin de 

decretar y contirmai la NOTORIA INCOMPETENCIA, de la Solicitud de Acceso a la 

tnformación, recibida a través del Sistema lnFomcx en fecha 06 de novienJx del 

presente año, y recibida en este instituto en misma fecha, con mímero de folio: 

01709117 pelicionada por el C. Oscar Rudríunz, donde i.'equiere lo siguiente: 

QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 

ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TARASCO EN CADA UNA DE 
LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJIJNTA. MUCHAS 
GRACIAS POR 511 APOYO. 

Por Jo que con fundamento en e? artículo 4-7, 4 fracción 11 y 142 de Li Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado, tengo a bien solicitar su 
debida asistencia para sesionar como Comité de Trnsparencia respecto al asunto 
anteriormente planteado, el día ni:1de  iiovieinbi: de  ZOJ las 1100 
horas  (once de l-i mañana)1  en la sala de juntas de la Coordinación General de este 
Instituto de Protección Civil del Estado cte Tabasco. 
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Comité de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado da 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 verí5cación del quórum legal, 

3. Lectura, y en su caso, aprobación del Otilen del Ola. 

Análisk de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio; 01709117!  recibida a 
través del Sistema lntomex en fecha 06 do noviembre del presente año, y recibida en este instituto 
en misma fecha, formulada por fa por el C. Oscar Rodrjpuez, que confornie a los arflcufos 48 fracción 
II, 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; QUlSRA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DL NÚMERO DE PERSONAS 
ALbERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE LAS 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA JADJUNTA. MUC1AS GRACIAS POR SU 
APOYO, 

Asuntos Generales. 

5. Clausura, 

n'';;i1 wJrri 

wmuro I Nt4f cva 
DL €SJADI DE 

i' 



Ctau su ra: 13:00 horas 

Acta número: 08/2017 
Expediente: 
Fecha:  
Lugar: 
Inicio: 

48/2017 
14 de noviembre de 2817 
Sala de Juntas del Instituto de Protección Civil 
11:00 horas 

Asistencia: 4 personas 

'2O17, A d& Centede de a r ivaÍón de 
a Corti;uuón P(tic oe 5 Eau 
llnídcs

3oLkrv 1J 
SOO!3I2O17 

ba sco T 

O t 00001, 3 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDNARFA DEL COMITÉ DE TÍANSPARENCIA 
DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TARASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, Capitel del Estado de Tabasco, siendo las pco tiaras del dia catorco del mes 
de noviembre del año dos mil diecisiete, en la sala de juntes del Instituto do Protección CMI del Estado, con 
domicilio en Av. Prol. Adolfo Ruiz Caninas SIN, Cal. La Manga 1. Villahermosa, Tabasco, CF. 66069, 
encontrándose reunidos los C.C. Lic. Gabriel Pérez Pez, Titular de la Unidad de Asuntos Junidicos; LA. Pencó 
Fabiola Pérez Aróvalo, Directora de Administración, Ing. Victor Manuel López ,Alamiilo, Director Operativo y de 
Apoyo a la Población y Lic. Rosa Angélica del Valle de la Fuente, Titular de la Unidad de Trensparenca, todos 
del Instituto de Protección Civil dci Estado, por lo que con fundamento en los articulas, 47 y  48 fracción II, (le 
la Ley da Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

(LTAIPET) se analiza y resuelve el expedienté enlistado conforme a lo sigidente: 

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 Dio. 

Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 01709117, recibida a 
través del Sistema Infomez en íecha 06 de novIembre del presente ato, y recibida en este instituto 
en misma fecha, formulada par la por el O, Oscar Rcdríquez, que conforme a los articulas 48 fracción 
II, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Prblica, la Unidad do Trensporencia 
considera que este Sujeto Obligado tíene la INCOMF'ETENCIA de la lnfrmición requerida, por 
cuanto hace a: QUISIERA SOLICITAR INFORMACION ACERCA DEL NUMERO 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. irt" u: ' :oy,j rr 

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 registré la peilicipución de los integrantes de! Comité. En tal vitud, se declaró vólidamente instaurada 
la sesión. 

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

Por lo que hace al tercer nto dci Orden del Día. la Secretaria Técnica informó que se ha dado cumplimiento 
en este acto al Anúlisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio: 01709117 de 
fecha Qe navietjjkre de 2017, formulada por el C Oscar Rodrkiuez. 

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

° El día 06 de  no' rodelprosnft9. la Unidad de Transparencia do oste Instituto 
recibió a través del sistema lrifomex Tabasco, una solicitud de acceso a la información, 
adjuntada por la persona que dijo tamarao: Oscar Rdrítuez,  Quien salicitó lo siguiente: 
QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE PERSONAS 
ALBERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA UNA DE LAS 
DECLARATOR lAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA, MUCHAS GRACIAS 
POR SU APOYO. 

o Anexando Tabla de: 'Declaratoria Tabasco. Mes Ao 193/07 Agosto 2007, 016f07Enero 
2007, 294/107 Octubre 2007, 132/08 Junio 2008, 172/08 Julio 2008, 278/08Septiembre 2008, 
282/03 Septiembre 2008, 291/08 Octubre 2008, 224/09 Noviembre 2009, 242/09 Noviembre 
2009, 368110 Agosto 2010, 461110 Septiembre 2010, 372111 Octubre 2011, 384/11 Octubre 
2011, 387/11 Octubre 2011, 392111 Cctubre 2011, 394/11 Octubre 2011, 269/12 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, 604115 Noviembre 2015' 

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

RESOLUCIÓN DEL  ÇOMITÉ 

Después de analizar la solicitud con número de folio: 01709117, de fecha 06 de noviembre de 2017, 

por el C Oscar Rodruez5  requerida a la Titular de la Unidad de Transparencia vla Infomex, enviando los 
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oficios donde se fesrequiere a ntormación correspondiente a Unidades Administrativas de Csj nsttución 

para que realicen la búsque:a de información de lo anteriormente citado: 

Seenvia oficio número lPCT/UT/122f2O1 al Director Operativo y ce Apoyo a le Población 

de oste Instituto, el Ing. Víctor Menue López Alamilio, de fecha 08 de noviembre del año 2017, 

dándole un término de 3 días para dar contestación a Fo peticionado, de fo cual da respuesía mednte 

ocio número IPCETIDOAP!44912017, de íech 09 do noviembre de 2017 y recibido en la Unidad do 

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, dontr de 

sus funciones está a de coordinar y regular la instalación de Refugios Temporales o Albergues jara 

brindar protección y bienestar a les persones que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una 

casa habitación apropiada en caso de Riesgo Inminente, Emergencia, Siniestro o Desastre, con las 

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

de los mismos le corresponde al Sisloma Estatal del DIF o a l Unidad Municipal de Protección Civil 

correspondiente, por 10 qu después de una búsqueda minuciosa en los archivos de asta Dirección a 

mi cargo, no se encontró información reacionado con o solicitado. Así mismo, de maneia adjunta rna 

permito enviarle la relación de ice comisiones que integran el Sistema Estatal do 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 Estado de Tabasco. 
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> Se le envía oficio número IPCETIUTI123I20i7, ai Director de Gestión Integral  de Riesqo  de este 1-. -, 

Instituto, e! Lic. Gilberto Rubén Sejovia Quintero, de fecha 08 de noviembre del año 2017, tándole 

un término de 3 dias para dar contestación a lo peticionado, de lo cual da respuesta mediante 
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número tPCEíIDGlRJDW565J2017, de fecha 10 de noviembre de 2017 y reci'uido en la Unidad de 

Treos ricia en fecha 13 de noviembre del presente año, dando contestación de a siguiente manera: 

Par lo anterior me permito responder en tiempo y forma lo siguiante: 

Que dentro de IC función de te üftección de Gestión Integral de Riesgo está la de coordinar y iegu1ar 

el Centro Estatal de Operaciones a iravés 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 43  del Reglamento de Protección Civil del Estado de Tabasco y que a la letra dice: 

EJ Instituto corno instancia ejecutiva del sistema Estatal de Protección Civíl, será el encargado de 

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

dependencias y entidades, instituciones y organismos de los sectores público: social, privado y 

académico, así corno con tos Grupos Voluntarios y con la Población'. 

No emito manifestar que se realizó una búsqueda minuciosa exhaustiva en tos archivos físicos y 

electrónicos del lnsthuto de Protección Civil del Estado de Tabasco, no encontrando dato alguno de 

lo solicitado por el O, Oscar Rodriguez, en la solicitud de información del folio: 01709117. 

Anexo 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 respuea emitida especificamenle en lo referente a las atribuciones de asta unidad conferidas en los 

artícios 48 y  142 de a Ley de Transparencia, esta entidad púbflca, es un (5rijan0 Colegiado advierte, que tal 

corno precisó su Titular, no existe disposición legal o reglameniari que faculte u obligue a este Sujeta a contar 

con a información requerida por el soilcitante, máxime quo no sari atribuciones de este Instituto, se  le hace 

saborue dicha hiformación no es competencia de este Instituto de Protección Civil, de lo cual no es  

posible proporcionar lo soficitado, toda vez que este Instituto no tiene bajo su resguardo ni genere dicha 

información, va que eso te corresponde a los H. Ayuntamientos Constitucionales cia cada uno de los 17 

Municipios, ya que usted peticiona la información por municipio del Estado de Tabasco, se le hace cte 

su conocimiento que en cuanto a los Refugios Temporales o Alberques, la  administración y operación 

de los mismos le corresponde al SISTEMA ESTATAL DEL DIF, en debido caso córrespondiente cii  

colaboración con as UNIDADES MUNICIPALES CE PROTECCIÓN CIVIL, de cada municipio del Estado. 

De conformidad con el articulo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estada da Tabasco, este Sujeto 

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

poseer la información peticionada par la persona quo dice llamarse: Oscar Rodriguez, de lo cual se considera 

que los Su,jetos Obligados competentes para proporcionarle la respuesta a su solicitud de información antes 

citada, son lOS siguientes: 

Sistema Estatal del DIF Tabasco 

17 II. 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 TADASCO 

Aiticulo 4. El Instituto corno instancia ejecutiva del sistema Estatal de Protección Civil, será el encargado de 
coordinar la instrumentación del Pragrama Maestro da Protección Civil, conjuntamente can las depandoncius y 
entidades, unstiluciones y organismos de los sectores público; social, privada y académico, así como con ios 
Grupos Voluntarios y con la Población. 

Artículo i2. Para los efectos de 1 dispuesto en el articulo Ii; fracción IV; de la Ley, el Ejecutivo del Estado en 
su carácter de Presidente de Consejo o en su ausencia, el Secretario Ejecutivo, en caso de Riesgo Inminente 
de emergencia, habrá de emitir una Declaratoria de Emergencia maridando se publique en el Periódico Oficial 
del Estado y se difunde a travós de OS medios de comunicación masiva. 

Articulo 75. Las rncdida que el Gobierno del Estado podrá adoptar, cuando se haya declarado formalmente 
Zona de Desastre para destinar rccursos estatales, son las siguientes 
II, RefugioTemporci, alimentación y recreación; 
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LY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚfit.ICA DEL ESTADO DE TABASCO 

AticuIo 3. Para efectos d esta Ley, se entenderá pnr 
Fracón XXXI, Sujetos Obilgados: Cualquier autoridad, entidad; órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legisladvo y Judicial o de los rnunhipios; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona tisica, jurídica, colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos 
piib1icos o reaiice actos de autoridad. 

Por io anteriormente expuesto este comité de transparencia con fundamento en los artículos 47, 4 fracción 
II, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Piblica del Estado de Tabasco, bajo las 
consideraciones expuestas y citas legales correspondientes acuerda firniar la INCOMPETENCIA,  de este 
Instituto de Protección Civil respecto a la solicitud antes descrita e instruye a la Unidad de Transparencia en 
roaliar el acuerdo de INCOMPETENCIA correspondiente. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad 
quedando de la siquiante forma, 

ACUERDO CT/0812017 

SE PROCEDE A CONFIRMAR LA P'4COMPETENCIA RESPECTO A LAS SOLICITuDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DEL FOLIO: 0170911?; solicitud 
formulada por quien dice llamarse: Oscar Rodríguez; en la que Solicité la siguiente 
información; QUISIERA SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DEL NUMERO DE 
PERSONAS ALI3ERGADAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE TABASCO EN CADA 
UNA DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA DE LA TABLA ADJUNTA. MUCHAS 
GRACIAS PØI SU APOYO. 

En el punto de asuntos ieneraI el presidente manifestó que de no haber hecho el uso de la voz ninguno de 
sus intugiantes del Comité da Transparencia, se da por terminado el orden del día y por ello se declararon 
claust.tradcs los trabajos de esta sesión siendo las trece horas del día 14 del mes de noviembre del año dos 
mil jLecisietu, firmando a! margen y al calce quienes inteMnieron en esta reunión, para mayor constancia y 
validez. 

Lic, Gabriel Pérez Paz 

Titular de ia Unidad de Asuntos Juridicos del IPCET 

Presidente del Comité de Transparencia 

LA. Reneé Fabiola Pérez Arévalo 

Directora (le Administración del IPCET 

Primer Vocal 
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Ing. Victor Manuel López Alarnillo 

Director Operativo y de Apoyo a la Poblacir1 f PCET 

Segundo Vocal 

Lic. Rosa Angékca del Valle de la Fuente. 

Titular de la Unidad de Transparencia del IPCET 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia 

     

Esta hoja de 0rmas forma parte del Acta de la Octava Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia del 
Instituto do Protección Civil del Estado de Tabasco, de fecha 14 de novkmhre de 2017. 
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NOMBRE 
DIRECCIÓN O 

DAD 
CARGO EN EL 

COMITÉ 
FIRMA 

Lic. Gabriel Pérez Paz 
Titular de a Unidad 
de Asuntos Jurídicos 

Presidente d& 
Comité de 

Transparencia 

LA. Reneé Fabiola Pérez Arévalo Administración del 
lPCET Primer Vocal 

- ng. Victor Manuel LopezAlamillo Director Operativo y 
deApoyoala 

Población d& IPCET 
Segundo Voca 

- - - 
Lic. Rosa Anehca del VaI!e de la 
Fuente.. 

. 
Titular de la Un.dad 
e Transparencia del 

IPCET 

Secretaria 
Tecrnca del 

Ofl e d 
Transparenc;a 
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ITAIP 
Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la 
Información 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

es2ituo Tabasqueño de Transparendu 
y Acceso a la mfonoaclón PublIca 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

OSCAR RODRÍGUEZ 

INFOMEX-TABASCO: RR00110617 

Que en el expediente RR1DA11170412017-Plll, derivado del recurso de revisión presentado 
por OSCAR RODRÍGUEZ, en contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO, se dictó 
ACUERDO  que copiado a la letra reza:  

"...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. PONENCIA TERCERA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.  

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 1 y  6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156 fracciones 1, II y III y 161 así como demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el acuerdo 
primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al Personal del Instituto por el que se 
confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de febrero de 2016, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 20 de febrero del 
presente año, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, la que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, SE 
ACUERDA:  

PRIMERO. El presente recurso de revisión RRIDAIII7O4!2017-PIII, que por razón 
de turno le correspondió a esta Ponencia III, fue interpuesto el 27 de noviembre de 2017 
a las 12:13 horas y toda vez que el plazo de 15 días hábiles otorgado al interesado para 
interponer el recurso de revisión transcurre del 27 de noviembre a! 15 de diciembre del 
2017; por lo tanto, es evidente que fue presentado en tiempo; así mismo del escrito de 
revisión se advierte que se interpuso en contra de la declaración de incompetencia por el 
Sujeto Obligado, por lo que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las causales 
de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, puesto que el acto reclamado encua dra en 
los supuestos de la fracción III, del numeral 149, del cuerpo normativo indicado que a la 
letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el Su/eto Obliqado;  
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, 
IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión, ante el Instituto". 

Calle José Martí númerolo2, Col. Lidia Esther, Villahermosa, Tab. C.P. 86040. 
Teléfono 131 3999. Horario de atención: 8:00 a 16:00 horas. Lunes a viernes. Días hábiles. 
http://www.itaip.org.mx/index. php?option=com_content&view=frontpage&ltemid= 1 
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Por lo anterior, ADMÍTASE el Recurso de Revisión interpuesto por OSCAR 
RODRÍGUEZ, en relación al folio de solicitud de Información 01798117 promovido en 
contra del Sujeto Obligado DIF-TABASCO; haciéndose constar que el recurrente 
ofreció los siguientes medios de prueba: 

a) Acuse de recibo de la solicitud de información con número de folio 01709117, 
constante de una hoja en su anverso y reverso; 

b) Lista de Declaratoria Tabasco por mes y año, constante de una hoja; 
c) Oficio IPECT/UT/122/2017, de ocho de noviembre de 2017, dirigido al 

Ingeniero Víctor Manuel López Alamillo, Director Operativo de Apoyo a la 
Población , signado por la Licenciada Rosa Angélica del Valle de la Fuente, 
Titular de la Unidad de Transparencia, constante de una hoja; 

d) Oficio IPCET/UT/123/2017, dirigido al Licenciado Gilberto Rubén Segovia 
Quintero, Director de Gestión Integral de riesgo, signado por la Titular de la 
Unidad de Transparencia, constante de una hoja; 

e) Oficio IPCET/DOAP/449/201 7, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Instituto de Protección Civil, signado por el Director Operativo y de 
Apoyo a la Población, constante de una hoja; 

f) Relación de Comisiones que integra el Sistema Estatal de Protección Civil, 
constante de una hoja; 

g) Oficio IPCET/DGIR/DI/565/2017, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del 
Valle de la Fuente, Titular de la Unidad de Transparencia, signado por el 
Licenciado Gilberto Rubén Segovia Quintero, constante de una hoja; 

h) Oficio IPCET/UT/125/2017, dirigido al Licenciado Gabriel Pérez Paz, Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, signado por la Licenciada Rosa Angélica del 
Valle de la Fuente, constante de una hoja; 

i) Oficio IPCETIUAJ/458/2017, dirigido al Ingeniero Victor Manuel López Alamillo, 
Segundo Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de 
una hoja; 

j) Oficio IPCET/UAJ/459/201 7, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, Secretaría Técnica del Comité de Transparencia del IPCET, 
signado por el Licenciado Gabriel Pérez Paz, constante de una hoja; 

k) Oficio IPCET/UAJ/460/2017, dirigido al Licenciado Reneé Fabiola Pérez 
Aré valo, Primer Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, constante de una hoja, 

1) Oficio IPCET/UAJ/158/2017, dirigido al Ingeniero Víctor Manuel López Alamilo, 
Segundo Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de 
una hoja; 

m) Oficio IPCET/UAJ/459/2017, dirigido a la Licenciada Rosa Angélica del Valle 
de la Fuente, signado por el Licenciado Gabriel Pérez Paz, Titular de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, constante de una hoja; 

n) Oficio IPCET/UAJ/460/2017, dirigido a la Licenciada Reneé Fabiola Pérez 
Arévalo, Primer Vocal del Comité de Transparencia, signado por el Licenciado 
Gabriel Pérez Paz, constante de un hoja; y 

o) Acta del Comité de Transparencia del Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco, de 14 de noviembre de 2017, constante de cinco hojas, en su 
anverso y reverso. 

Documentos que se admiten y serán valorados en el momento procesal oportuno 
de conformidad con el artículo 150 penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información a la Pública del Estado de Tabasco, y en aplicación supletoria con los 
artículos 237, 238, 240, 242 fracción 1, 267, 268, 269, 270, 318 y 319 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, en un plazo no mayor a SIETE DÍAS HABILES, contados a partir del día hábil 
siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído; lo anterior con el objeto de 
que se impongan de autos y manifiesten lo que a su derecho convenga, y de así 
considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan todo tipo de pruebas con excepción de la 
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confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. 
Córrase traslado al Sujeto Obligado de los anexos que presenta el recurrente 
OSCAR RODRIGUEZ.  

TERCERO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y la 
resolución que en su caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del 
público para su consulta cuando así/o soliciten conforme al procedimiento que establece 
la ley que rige la materia; salvo que de manera expresa el recurrente haga uso de su 
derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales; de la misma forma, en 
referencia a las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado que contengan 
información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y motivar 
su oposición para la difusión de las mismas.  

Este órgano garante determinará si la oposición surte efectos cuando otra persona 
requiera mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o 
pruebas que obren en el expediente.  

Notifíquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, en virtud de que fue el medio 
seleccionado por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. Una vez 
vencido el plazo correspondiente, provéase lo conducente. Cúmplase.  

Así lo acuerda, manda y firma, el licenciado Jesús Manuel Argáez de los 
Santos, Comisionado Presidente de la Ponencia Tercera del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma ante la licenciada Beatriz 
Adriana Roja Ysquierdo, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Tercera, con quien 
legalmente actúa y da fe." 

FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS CONSTE  

Por lo tanto, se procede a su notificación, cor undamento en lo dispuesto en el Oficio 
número ITAIP/DCP/728/2017, de uno de septim.re de 2017; lo anterior, para todos los 

efectos legales correspondientes. - - - - L -/  
/ / 
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