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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-001/2017.  
 
RECURRENTE: **********.    
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
RAQUEL VELASCO MACÍAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUESEL ESCOBEDO 
BERMÚDEZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas, veintidós (22) de febrero del año dos mil diecisiete.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-001/2017 

promovido por ********** ante éste Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos 

al sujeto obligado Secretaría de Finanzas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- El día dos de ocho de noviembre del año dos mil dieciséis, 

********** solicitó información al sujeto obligado Secretaría de Seguridad  Pública 

(que en lo sucesivo se denominará Secretaría), a través del sistema infomex (que 

no sucesivo le llamaremos infomex). 

 

SEGUNDO.- En fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, el 
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Sujeto Obligado dio respuesta al recurrente vía PNT; en consecuencia por su 

propio derecho promovió el día dieciséis de diciembre del año en curso, el 

presente recurso de revisión por la misma vía.  

 

TERCERO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos Instituto), se turnó a la Comisionada Lic. Raquel Velasco 

Macías, ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su 

registro en el libro de Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

CUARTO.- En fecha dieciocho de enero del dos mil diecisiete, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: vía correo electrónico y estrados al 

recurrente y mediante oficio 026/2016 al sujeto obligado; lo anterior, con 

fundamento en el artículos 178 fracción II y III; de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo 

llamaremos Ley) y 60 del Estatuto Orgánico del Organismo Garante (que en lo 

sucesivo llamaremos Estatuto), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera en un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le notificó. 

 

QUINTO.- El día veintisiete de enero del año que corre, la Secretaría  de 

Seguridad Pública remitió a este Instituto sus manifestaciones de manera  

extemporánea. 

 

SEXTO.- Por auto del día treinta de enero del año en curso, se declaró 

cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para resolución, 

misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 111,114 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas y 53 del Estatuto; este Organismo Garante es competente 

para conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las 

inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su 

derecho a saber.  

 

Se sostiene la competencia de este órgano en razón del territorio y materia; 

lo anterior, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, por ende constriñe a 

todos los sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los 

organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y todos 

aquellos entes que reciben recursos públicos; y porque sus atribuciones van 

enfocadas a garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información 

pública y el derecho de protección de datos personales en posesión de los Sujetos 

Obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º, advierte que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria 

del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer 

los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
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realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que la Secretaría  es 

sujeto obligado de conformidad con el artículo 41 de la Ley, donde se establecen 

como sujetos obligados al Poder Ejecutivo, quienes deben de cumplir con todas y 

cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se 

advierte del artículo 1°. 

Así las cosas, resulta que ********** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 
 

“En mi derecho humano de acceso a la información (Art. 3, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública), solicito lo siguiente: 

-Currículo y trayectoria completa del actual encargado de la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado, o del actual responsable.  

-Nombres y currículos de cada uno de  los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el estado, en el periodo comprendido de 2006 a la 

fecha.” [sic] 

 

El sujeto obligado en respuesta le entrega lo siguiente: 

 

“Por este conducto y en respuesta a su solicitud de acceso a la información 
pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Zacatecas, con 
número de folio 00626616 en la cual realiza la siguiente preguntas: 
1.-Currículo y trayectoria completa del actual encargado de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, o del actual responsable. Al respecto me 
permito informar que el actual Secretarío de Seguridad Pública es el Gral. 
Froylán Carlos Cruz, el currículo vitae lo puede encontrar en la siguiente 
página. http://www.zacatecas.gob.mx/gabinete/ 
 
2.- Nombres y currículos de cada uno de  los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública en el Estado, en el periodo comprendido de 2006 a la 
fecha. 
Al respecto me permito informar que esta Secretaria fue creada a finales de 
2009 es por ello que solo se proporciona información de ese periodo tal y 
como se le hizo saber a través del correo electrónico que le fue enviado., 
además se informa a Ud., que solo se proporciona el currículo del Gral. Jesús 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zacatecas.gob.mx%2Fgabinete%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgFljLUguOQUyFB6ebxoWWF7NBlw
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Pinto Ortiz, y la página en donde puede revisar lo correspondiente a él Gral. 
Froylan Carlos Cruz Actual secretario, pero en lo que corresponde a los 
anteriores Secretarios no se encontró información respecto a los currículo 
vitae. Es por ello que no se brindan más datos. 
 
Comandante Arturo Rojas Chalico 19 de mayo 2009 a 29 Junio 2009  
Antonio Caldera Martínez  29 Junio a 26 Julio 
Lic. Miguel Rivera Villa29 26 Julio 2009 a Septiembre 2010 
Gral. Jesús Pinto Ortiz  Septiembre 2010 a Septiembre 2016 
Gral. Froylan Carlos Cruz actual Secretario.” [sic] 
 
 En alcance a esa respuesta el sujeto obligado también señalo lo siguiente:  
 
 
“Por medio del presente me permito informar a Ud., que la información 
requerida a través del folio número 00626616, recibido a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia fue subida a dicha Plataforma Nacional 
de Transparencia, desde mi cuenta como usuario, si puedo ingresar a la 
información que le fuera proporcionada,  desconozco el porque no la puede 
verla con su cuenta de usuario, tal vez porque se trata de un documento Zip, 
o debido a alguna falla del sistema de la Plataforma, debido a que 
desafortunadamente si se ha tenido problemas en el sistema, en todo caso 
envío de nueva cuenta la información requerida en caso de que no la pueda 
visualizar, dejo a su disposición este correo electrónico. 
favor de acusar de recibido Gracias.” [sic] 

 

Según se desprende del escrito presentado vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, la recurrente se inconforma manifestando lo que a continuación se 

describe:  

 

“La respuesta a la solicitud de información con número de folio 00626616 no 

satisface a  esta ciudadana, por tanto se pide el recurso de revisión por la 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, así como 

la entrega incompleta de lo solicitado (Art. 143 de la Ley general de 

transparencia y acceso a la información pública). 

Lo anterior en virtud de que lo siguiente: 

1- El sujeto obligado hace referencia a que el currículum del actual 

secretario de seguridad pública – Froylán Carlos Cruz—se encuentra 

disponible en la página http://www.zacatecas.gob.mx/gabinete. Sin embargo 

la información que se encuentra en esa dirección electrónica es incompleta y 

deficiente, ya que en la solicitud información ya citada se pidió “currículo y 

trayectoria completa”, y como puede constatarse, los datos mostrados no 

cumplen estos requerimientos.  

2- El sujeto obligado hace referencia a que la Secretaría de seguridad 

pública fue creada a finales del 2009, con base en ello argumenta que la 
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información que se proporciona sólo será a partir de esa fecha –en la 

solicitud de información se pidió desde el 2006—.  

No obstante, el sujeto obligado no notificó que los detalles para localizar 

dichos documentos eran erróneos o insuficientes – según Art. 97 de la Ley 

de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

zacatecas.— como lo demuestra en su respuesta. 

 Bajo el mismo argumento, el sujeto obligado tampoco  determinó 

incompetencia de su parte en los plazos establecidos – Art. 105 de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de zacatecas — ni 

señaló a esta solicitante el o los sujetos obligados competentes. Los 

anteriores hechos vulneran mi derecho al acceso a la información— art. 6 de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos—  y de máxima 

publicidad –art. 8 de la Ley general de transparencia y acceso a la 

información pública) —. 

3- Finalmente, en  la respuesta otorgada por el sujeto obligado no se 

explicitaron las unidades administrativas consultadas, por lo que a la 

solicitante que hoy recurre le es imposible saber si se cumple a cabalidad el 

principio de exhaustividad, en lo general y en particular en los criterios de 

búsqueda, según lo marca la Ley general de transparencia y acceso a la 

información pública.” [sic] 

  

 CUARTO.- Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de 

impugnación interpuesto y notificadas que fueron las partes, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto sus manifestaciones, mediante escrito signado por el Gral. 

De Brigada D.E.M.RET. Froylan Carlos Cruz en su carácter de Secretario de 

Seguridad Pública, señalando entre otras cosas lo siguiente: 
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Para robustecer sus manifestaciones el sujeto obligado adjuntó los siguientes 
documentos:  
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Ante lo expuesto, se tiene que el sujeto obligado realizó las gestiones 

necesarias para otorgarle la información a la recurrente; sin embargo, el primer 

punto de inconformidad radica en que no le entrega el currículo del Secretario, 

bajo dicho supuesto el sujeto obligado la canalizó al enlace del portal de gobierno 

de Estado donde se encuentra el gabinete del Gobernador; por ende, se 
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inspeccionó el sitio web y se encontró una semblanza curricular del funcionario, 

según se aprecia en la siguiente imagen:   

 

Analizando dicho documento encontramos la trayectoria, empero, en dicho 

recuadro efectivamente no se encuentra el currículo, es decir, el documento que 

contiene los datos profesionales históricos y actuales de sus cargos; por tanto el 

que trasladen a ese enlace a la recurrente, es insuficiente para considerar que la 

información se entregó de forma completa, porque evidentemente falta la ya 

señalada; además, es una obligación de trasparencia establecida  en el artículo 39 

fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, a la letra dice:  

 

“Artículo 39. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas que a continuación se señalan: 

 […] XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto…”. 

   

Ahora bien, en caso de que el sujeto obligado no cuente con dicha 

información deberá generala, pues es materialmente posible elaborar ese 

documento ya que corresponde a la persona que actualmente está en funciones, 

aunado a ello también hará lo propio para publicarlo en su portal de transparencia 

y a su vez entregárselo a la recurrente. Por otra parte ese documento debe 
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permanecer de forma exclusiva en la página web de la Secretaría, 

independientemente de que también se encuentre en el enlace del gabinete del 

Gobernador.  

  

Otro punto de inconformidad de la recurrente es el relativo a que no le 

proporcionan los nombres y currículos de los titulares de la Secretaría desde el 

año 2006, hasta la fecha actual; otorgándole la información a partir del año 2009, 

en su réplica el sujeto obligado manifestó que no se contaba con los datos del 

2006 al 2009 porque la Secretaría se creó en el año 2009 con la reforma de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; circunstancia que 

este Órgano considera veraz, pues fue de dominio público que con la normatividad 

antes citada se modificó la estructura de la administración pública estatal, 

originando la creación, desaparición y descentralización de varias dependencias; 

así las cosas estamos ante un hecho notorio para el cual no se requiere prueba 

por parte del sujeto obligado  tal como lo establece la siguiente  jurisprudencia, 

aplicada  al  caso  concreto que a la letra dice:  

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.  Conforme 

al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 

invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 

partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 

pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida 

pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, 

de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde 

el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio 

público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay 

duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 

del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 

procedimiento. 

Controversia constitucional 24/2005.—Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión.—9 de marzo de 2006.—Once votos.—Ponente: José Ramón Cossío 
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Díaz.—Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El 

Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la 

tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo 

de dos mil seis. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, Pleno, tesis P./J. 74/2006; véase ejecutoria 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXIII, abril de 2006, página 755.” 

   

Por tanto, la respuesta del sujeto obligado  en este sentido se confirma   

porque con la creación de la Secretaría en el año 2009, es factible que no contara 

con un titular,  estando supeditada a otro organismo dentro de la administración 

pública Estatal, por ende, no se vulnera el derecho a saber de la recurrente, pues 

nadie está obligado a lo imposible máxime en casos de la inexistencia de una 

dependencia cuyo funcionamiento como secretaría esta registrado a partir del año 

referido. 

  

Un último motivo de inconformidad versa sobre que no le habían explicado 

cuales habían sido las unidades administrativas consultadas y por ello le fue 

imposible saber si se cumplió con el principio de exhaustividad; ante tal 

circunstancia es menester señalar que esta información es diversa a lo solicitado 

originalmente, pues no se duele de ninguna otra parte de la información que se le 

entregó, sino requiere algo adicional y que por tanto sería motivo de una nueva  

solicitud.  

 

El objetivo del derecho de Acceso es que cualquier persona puede  requerir 

a los sujetos obligados la información pública de su interés, la cual deberá 

proporcionarse de forma completa, oportuna y accesible, ello atendiendo al 

principio de máxima publicidad, que relacionado con el Principio de buena fe el 

que establece la garantía del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de “buena fe”, es 
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decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines 

perseguidos por ese derecho, aseguren su estricta aplicación, brinden los medios 

de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de 

transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con 

diligencia, profesionalidad y lealtad institucional, en otras palabras, que realicen 

las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción 

del interés general y no defrauden la confianza de los individuos en la gestión 

estatal.  

 

En ese orden de ideas, la recurrente ejerció su derecho y el sujeto obligado 

realizó las acciones para entregarle la información, hecho que  prueba con los 

documentos mediante los cuales se gestionó la información ante las áreas que 

consideró la poseían; empero, este trámite debemos precisar, es interno en cada 

dependencia y no siempre se da a conocer a los recurrentes, eso queda a 

discreción de la autoridad obligada, pues lo importante es la  información que 

responde la solicitud, independientemente del procedimiento realizado para 

recabarla. Así las cosas, con los argumentos vertidos por cada  una  de  las partes  

y  las  constancias que los avalan, este Órgano Garante en base al principio de 

exhaustividad sobre ese punto consideró que no le asiste la razón a la recurrente 

en este punto.  

 

Ante lo expuesto, este Órgano Garante determina que faltó lo 

correspondiente al currículo del Secretario de Seguridad Pública, por ende, se 

procede a modificar la respuesta del sujeto obligado; en consecuencia, la 

Secretaría deberá entregarle a la recurrente el documento que ampare el currículo 

del titular.  

  

Por los argumentos vertidos y con fundamento en lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas en sus artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 

23, 105, 111, 112, 113, 114 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II y 187; 

del Estatuto en sus artículos 4 fracción I, IV y VI, 8 fracción XXII, 14 fracción II, 30 

fracciones IX, XI y XII, 36 fracciones II, III y IV, 53 y 60; y el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver sobre el recurso de revisión IZAI-RR-001/2017 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta 

del Sujeto Obligado por los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta 

resolución. 

 

TERCERO.- De tal manera, se le otorga un término de tres (03) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución para que 

entregue la información señalada en el considerando cuarto a este Instituto, quien 

a su vez le hará entrega a de la misma a la recurrente, lo anterior para su debido 

cumplimiento. 

 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

CUARTO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados al Recurrente; así 

como al ahora Sujeto Obligado, mediante oficio acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 

(Presidenta), la LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS y el C.P. JOSÉ ANTONIO DE 

LA TORRE DUEÑAS bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe. - Conste. --------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 


