
PETICIONARIO: ANTONIO SIFUENTES GONZÁLEZ. 
 
En referencia la solicitud de información formulada haciendo uso del sistema INFOMEX, identificada con el 
número de  folio 0030411, de  fecha 31 de Agosto   del año 2011, donde solicita  información a  la Comisión 
Estatal de Acceso y Garantía a la Información Pública, en la que literalmente requiere: 
 
"1. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de incendio, y donde se puede consultar dicho plan. 
2. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de sismo, y donde se puede consultar dicho plan. 
3. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de ataque criminal o terrorista, y donde se puede consultar 
dicho plan. 
4. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de inundación, y donde se puede consultar dicho plan. 
5. Cuantos simulacros se han realizado por parte de la CEGAIP durante los periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 
6. Con que normatividad en materia de Protección Civil y Prevención de contingencias cuenta la CEGAIP y donde se 
puede consultar. 
7. Nombre de los integrantes del comite de Protección Civil de la CEGAIP y copia digital de los programas internos 
anuales de Protección Civil de los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
8. Nombre y puesto de los encargados operativos encargados de la prevención de desastres en los inmuebles de la 
CEGAIP. 
9. Si se cuenta con convenios o alguna clase de marco de coordinación entre la CEGAIP y la dirección estatal de 
Protección Civil y de ser así, copia digital de los mismos. 
10. si se ha recibido amenazas terroristas o criminales encontra de las instalaciones de la CEGAIP o de servidores en 
particular de los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
11. Acciones que a realizado la CEGAIP durante el último ejercicio para mejorar la seguridad de sus instalaciones y de 
sus trabajadores." (sic) 
 
Una vez dada lectura y análisis a sus peticiones, y después de la búsqueda en los archivos internos de esta 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a  la Información Pública de San Luis Potosí, procede a hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
A. Por  lo que hace  los puntos números 1, 2, 3, y 4 de su requerimiento de datos públicos, cabe decírsele 

que  este  Organismo  Constitucional  Autónomo,  mediante  el  acuerdo  del  Pleno  CEGAIP‐329/2011, 
aprobado  en  Sesión  Ordinaria  del  día  14  de  Septiembre  del  2011,  autorizó  la  elaboración  e 
instrumentación  tanto de  su Programa  Interno de Protección Civil, como  su Plan de Contingencias, y 
una vez que sean entregados, se le proporcionará al correo electrónico que dejó usted registrado en el 
propio Sistema INFOMEX. 
 
De  igual forma, se están tomando acciones para establecer  lo relacionado con  las diferentes brigadas, 
de  conformidad  con  la  normativa  dictada  por  el  Sistema Nacional  de  Protección  Civil,  así  como  en 
concordancia al Programa Nacional de Protección Civil 2008‐2012 publicado en el Diario Oficial de  la 
Federación el viernes 19 de septiembre de 2008. 
 
Lo  anterior  es  así,  debido  al  incremento  de  personal,  equipamiento,  actividades,  cambios  en  la 
infraestructura  interior,  las  modificaciones  externas  y  del  entorno,  como  son  comercios,  oficinas, 
prestadores de servicios, instalaciones y equipamiento municipal.  
 

B. Con  referencia al punto número 5 de su solicitud de  información, el Programa  Interno de Protección 

Civil (PIPC) en el que se está trabajando, señala que al menos se deberá realizar un simulacro por año. 

Los simulacros se están programando con mayor frecuencia, tanto los de gabinete teóricos, como los de 

entrenamiento práctico y de diferentes escenarios hipotéticos. 

 

C. Con  respecto  al punto número  6 de  su petición de  información,  cabe mencionarse que  la Comisión 

Estatal de Garantía de Acceso a  la  Información Pública,  se basa en  los ordenamientos en materia de 

Protección Civil vigentes, como lo son, los emanados de la Constitución General de la República; la Ley 



General de  Protección Civil;  la  Ley  Estatal de  Protección Civil;  el Reglamento de  Protección Civil  del 

Municipio  de  San  Luis  Potosí,  las  Normas  Oficiales  Mexicanas  en  materia  de  Protección  Civil;  el 

programa Interno de Protección Civil, y demás ordenanzas jurídicas que pudieran ser aplicables tanto en 

el ámbito internacional, nacional, estatal y/o municipal. 

 

D. En lo atinente a su petición de información, específicamente por lo que hace al punto identificado con el 

número 7, como se mencionó en el punto antecedente A., hoy día se está actualizando la integración de 

las  diferentes  brigadas  de  acuerdo  al  Programa  Interno  de  Protección  Civil  de  la  CEGAIP,  pudiendo 

adelantarse a que éstas serán las siguientes: 

 

a) Brigada de prevención de y ataque incendios. 

b) Brigada de primeros auxilios. 

c) Brigada de evacuación, búsqueda,  rescate y salvamento de personas. 

d) Brigada de comunicación. 

 

E. Por  lo  que  hace  al punto de  su  solicitud de  información,  identificado  con  el número  8,  la  Comisión 
Estatal de Acceso a la Información, hace de su conocimiento que tal y como se ha venido informando, se 
está desarrollando el programa, así como  la planeación para el personal operativo en cada una de  las 
brigadas de atención y respuesta de emergencias como primer respondiente en  la escena, por  lo que  
los nombres de todos los integrantes de dichas brigadas, se le proporcionarán al correo electrónico que 
dejó usted registrado en el propio Sistema INFOMEX. 

 

 

F. Ahora, por  lo que hace al punto número 9 de  su petición de  información,  cabe  informarse que  tal y 

como establece el Sistema Nacional de Protección Civil, las leyes y reglamentos vigentes en la materia; 

para el ámbito de facultades de los tres órdenes de gobierno, no se requiere establecer ningún tipo de 

convenio  o  alguna  especie  de marco  de  coordinación,  pues  esto  se  da  por ministerio  de  ley,  como 

ordena  la  legislación vigente, siendo  las autoridades municipales el primer nivel de respuesta, en caso 

de que la Unidad Interna de Protección Civil se vea rebasada. Así, en el supuesto de que las autoridades 

municipales se vean superadas, entrará la autoridad estatal en su apoyo, y por ende, si éstas a su vez se 

ven sobrepasadas por la contingencia, operarán en coadyuvancia las autoridades federales. 

 

G. En  lo  atinente  al  punto  número  10  de  su  solicitud  de  información  pública,  este Órgano Garante  le 

informa  que  no  se  tiene  conocimiento  que  desde  su  constitución  hasta  el  día  de  la  fecha,  se  haya 

recibido  algún  tipo  de  amenaza  de  índole  delictivo  o  terrorista,  dirigida  hacia  las  instalaciones  que 

ocupa esta Comisión, ni tampoco hacia el personal que labora en esta institución. 

 

H. Para lo tocante al punto número 11 de su petición de información, cabe hacer de su conocimiento que 
tal y como se ha venido informando, esta institución garante, autorizó la elaboración e instrumentación 
del Programa  Interno de Protección Civil, el Plan de Contingencias de acuerdo a  la normatividad y  las 
modificaciones del entorno, de igual forma se ha estado proporcionando la capacitación del personal, y 
la modernización o renovación de equipamiento en materia de protección civil. 


