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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE:  

 
IZAI-RR-058/2018 

RECURRENTE: *********** 

 
SUJETO 

OBLIGADO:  

 

SECRETARÍA DE FINANZAS  

 

TERCERO 
INTERESADO:  

 

NO EXISTE 

COMISIONADO 
PONENTE: 

DRA. NORMA JULIETA DEL 
RÍO VENEGAS 

 
PROYECTÓ: LIC. MARIBEL LOZANO 

ARREOLA 
 

 

Zacatecas, Zacatecas; a quince de mayo de dos mil dieciocho. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-058/2018 

promovido por el C. ********* 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 de Gobierno del Estado de 

Zacatecas estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el C. ********* 

solicitó información a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de 

Zacatecas vía Plataforma Nacional de Transparencia Zacatecas.  

 

SEGUNDO.- En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, el sujeto 

obligado otorgó respuesta a la solicitante vía Infomex. 
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TERCERO.- El diez de abril del año en curso, el solicitante se inconformó 

con la respuesta, y por su propio derecho promovió el presente recurso de revisión 

vía Infomex y correo electrónico.  

 

CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), le fue turnado a 

la Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 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.  

 

QUINTO.- En fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se notificó a las 

partes el recurso de revisión a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación. Así también, en esa misma fecha se notificó físicamente al sujeto 

obligado a través de oficio número 223/2018.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 178 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (que en 

lo sucesivo llamaremos Ley) y 56 Fracción II y VI del Reglamento Interior del 

Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

SEXTO.- El día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Secretaría de 

Finanzas remitió a este Instituto sus manifestaciones de manera física y a través 

del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

 

SÉPTIMO.- Al no existir diligencia pendiente por desahogar y encontrarse 

debidamente integrado el expediente en que se actúa, por auto dictado en fecha 

catorce de mayo de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción y se 

ordenó la formulación del proyecto de resolución correspondiente, y 

 

 

 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior; 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 el derecho a saber.  

 

 Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del Estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos, municipios y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; 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 1° advierte que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. 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, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

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

Finanzas es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se 

establece como sujetos obligados a los entes que conforman las dependencias del 

Poder Ejecutivo, quien debe cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida. 

 

Así las cosas, se tiene que el C. *********, solicitó al sujeto obligado la 

siguiente información:  

“Dentro de la prestación apoyo para lentes que gobierno del estado 

otorga a sus trabajadores agremiados al SUTSEMOP, solicito lo siguiente: 
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De los 1200 apoyos autorizados para el ejercicio 2017, relación de los 1200 

trabajadores beneficiados en dicho ejercicio fiscal; el monto total ejercido 

durante el 2017 para cubrir esa prestación; nombre, denominación o razón 

social del proveedor o proveedores en donde se realizó el cambio de los 

respectivos vales de lentes; copia de las facturas con las cuales se está 

comprobando el ejercicio del recurso público con el cual se cubre la 

totalidad de dicha prestación (ejercicio 2017).” [Sic] 

 

El sujeto obligado en fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, 

proporcionó respuesta al recurrente vía infomex, mediante la cual se da a conocer 

la información derivada de la solicitud 00518718, tal y como se prueba con la 

pantalla siguiente: 
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De lo anterior, se advierte fehacientemente que el sujeto obligado dio 

contestación al recurrente a través de la Lic. Silvia Andrea Ruíz Ramírez,   

servidor público habilitado para tal efecto, señalando en el apartado descripción de 

la respuesta terminal, que la Secretaría de Finanzas liberó la cantidad de $1, 200, 

000. 00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) al Sutsemop, estableciendo 

que éste último es el responsable de asignarlo al proveedor, de ejercerlo y recabar 

la información de cada beneficiario.  

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado señaló no contar con esa 

información.  

Así las cosas, el diez de abril de dos mil dieciocho, el C. ********* interpuso 

el recurso de revisión que dio lugar al expediente marcado con el número IZAI-

RR-058/2018, en contra de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, donde manifiesta su inconformidad, la cual se transcribe a 

continuación de manera literal: 

“Manifiesto mi inconformidad por la respuesta a la solicitud de 

información folio 00518718, en la que se requirió a la Secretaría de Finanzas: 

Dentro de la prestación apoyo para lentes que gobierno del estado otorga a 

sus trabajadores agremiados al SUTSEMOP, solicito los siguiente: De los 

1200 apoyo autorizados para el ejercicio 2017, relación de los 1200 

trabajadores beneficiados en dicho ejercicio fiscal; el monto total ejercido 

durante el 2017 para cubrir esa prestación; nombre, denominación o razón 

social del proveedor o proveedores en donde se realizó el cambio de los 

respectivos vales de lentes; copia de las facturas con las cuales se está 

comprobando el ejercicio del recurso público con el cual se cubre la 

totalidad de dicha prestación (ejercicio 2017).  

A ello recibo como respuesta de la solicitud de información: solo esto: 

Estimado Usuario: En atención a su solicitud de información, le comento que 

esta Dependencia liberó la cantidad de $1, 200, 000. 00 al SUTSEMOP, siendo 

ellos los responsables de asignar al proveedor, de ejercerlo y recabar la 

información de cada beneficiario, por lo que esta Dirección no cuenta con 

esa información.   

La información que solicite se trata de información que demuestra la 

correcta aplicación de un recurso público destinado a una prestación social, 

de un ejercicio 2017, que incluso fue ya cerrado administrativamente y se 

trata de información que por normativa, debe tener la secretaría de la cual 

solicité dicha información.” [Sic]  
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 Ahora bien, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones el 

día veintisiete de abril del año en curso, mediante el oficio 014/2018, signado por 

Mtro. Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas, de tal forma que este 

Organismo Resolutor considera pertinente transcribir parte de dichas 

manifestaciones: 

"REFUTACIÓN DE AGRAVIOS. 

ÚNICO.- Es falso lo aseverado por el Recurrente, en su único y 

repetitivo agravio que hace valer, toda vez que se dio exacto 

cumplimiento a su solicitud, ya que la única información con la que 

cuenta esta Dependencia en relación al apoyo de lentes que el 

Gobierno del Estado otorgó a sus trabajadores a través del 

SUTSEMOP, lo es la liberación de $1,200,000.00 para esa Organización 

Sindical por parte del Secretaría de Finanzas, tal y como se le hizo 

saber en la presente solicitud y en otra con folio 00518818, en donde 

se exhibió la “MINUTA DE TRABAJO GODEZAC-SUTSEMOP 2017” 

realizada entre el Gobierno del Estado y el SUTSEMOP, y que en su 

hoja 5 de 7, se estableció un apoyo de lentes para 1200 trabajadores 

sindicalizados por monto individual de $1,000.00. 

Por otro lado, y en relación al monto ejercido durante 2017 para cubrir 

esa prestación; nombre, denominación o razón social del proveedor o 

proveedores en donde se realizó el cambio de los respectivos vales de 

lentes; copias de las facturas con las cuales se está comprobando el 

ejercicio del recurso público con el cual se cubre la totalidad de dicha 

prestación (ejercicio 2017), no es posible ni lógica ni jurídicamente se 

le otorgue dicha información por parte de esta Secretaría de Finanzas, 

ya que no es un recurso que se haya ejercido por parte de esta 

Dependencia y mucho menos tiene facultad para entregar aquella que 

no se encuentra dentro de sus atribuciones, es decir, que la obligación 

de entregar lo referente a destino y el ejercicio del recurso que esta 

Secretaría le liberó al SUTSEMOP, es inherente sólo a esa 

Organización Sindical, por lo tanto, la Secretaría de Finanzas es 

incompetente para otorgar dicho requerimiento.  

... 

Aunado a lo anterior, el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, establece 

que:  
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Artículo 49 

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 

mantener actualizada y accesible, de forma impresa para su consulta 

directa y en los respectivos sitios de Internet, la información del 

artículo  39 de la presente Ley, la señalada en el artículo anterior y la 

siguiente:  

... 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en 

especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del 

ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.  

..." [Sic] 

 

De lo anterior se desprende que el recurso de revisión en estudio consiste 

en determinar si al recurrente le fue vulnerado el derecho al acceso a la 

información, derivado de la contestación de incompetencia hecha valer por la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 

Así pues, el artículo 6 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Además, en su apartado A fracción I del artículo en mención, se señala que 

para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios y bases: 

 

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
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sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información.” 

(Las negritas, la cursiva y el subrayado son de este Instituto).  

 

En el mismo sentido, el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, establece que esa Ley es de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 

tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos 

obligados, de entre los cuales menciona a las entidades, órganos y organismos 

del Poder Ejecutivo, así como a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos.  

Así pues, se debe hacer mención a la pretensión hecha valer por el C. 

********* en su solicitud primigenia la cual consiste en lo siguiente:  

“Dentro de la prestación apoyo para lentes que gobierno del estado 

otorga a sus trabajadores agremiados al SUTSEMOP, solicito lo 

siguiente: De los 1200 apoyos autorizados para el ejercicio 2017, 

relación de los 1200 trabajadores beneficiados en dicho ejercicio 

fiscal; el monto total ejercido durante el 2017 para cubrir esa 

prestación; nombre, denominación o razón social del proveedor o 

proveedores en donde se realizó el cambio de los respectivos vales de 

lentes; copia de las facturas con las cuales se está comprobando el 

ejercicio del recurso público con el cual se cubre la totalidad de dicha 

prestación (ejercicio 2017).” [Sic] 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Finanzas en su contestación al 

recurrente de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, sólo dio respuesta en 

lo que corresponde al monto liberado en el año dos mil diecisiete para cubrir la 

prestación relativa al apoyo de lentes que Gobierno del Estado otorgó a los 

trabajadores del SUTSEMOP, el cual fue de $1,200,000.00 (un millón doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.). 

En cuanto a las otras pretensiones hechas valer en la solicitud de inicio por 

parte del recurrente, la Secretaría de Finanzas a través de la Lic. Silvia Andrea 

Ruíz Ramírez servidor público habilitado para tal efecto, señaló que no se cuenta 
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con esa información toda vez que es el SUTSEMOP, es el responsable de asignar 

al proveedor, de ejercerlo y de recabar la información de cada beneficiario. 

Ahora bien, derivado del análisis minucioso realizado por este Organismo 

Garante a las atribuciones del hoy sujeto obligado, contenidas en el artículo 25 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y demás 

facultades contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, no 

se desprende alguna que la obligue a contar con la información solicitada por el 

hoy recurrente, en relación al nombre; denominación o razón social del proveedor 

o proveedores en donde se realizó el cambio de los respectivos vales de lentes; 

copia de las facturas con las cuales se está comprobando el ejercicio del recurso 

público con el cual se cumple la totalidad de dicha prestación (ejercicio 2017).  

Por tanto, es válida la manifestación vertida por el sujeto obligado en su 

apartado REFUTACIÓN DE AGRAVIOS, ÚNICO, segundo párrafo, en la que 

expresa que “no es posible ni lógica ni jurídicamente se le otorgue dicha 

información  por parte de esta Secretaría de Finanzas, ya que no es un 

recurso que se haya ejercido por parte de esta Dependencia y mucha menos 

tiene la facultad para entregar aquella que no se encuentra dentro de sus 

atribuciones.” [Sic]. 

Derivado de lo anterior, para el caso que nos ocupa, es aplicable el principio 

general del derecho acorde al cual “la autoridad sólo puede hacer aquello para 

lo que expresamente le faculta la ley.” 

 De esta manera y al ser la competencia una medida de potestad atribuida 

a cada órgano de gobierno, se debe puntualizar que cuando un ente de la 

administración quiera actuar, deberá estar amparado de una facultad legal que le 

permita la realización de un determinado acto en el ejercicio de sus funciones.  

 

 En consecuencia, el Criterio plasmado en la hoja 7 y 8 de las 

manifestaciones de la Secretaría de Finanzas que se encuentran dentro del 

expediente en estudio, relativo a que los sujetos obligados deberán otorgar acceso 

a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, es 

totalmente cierto.  

 

No obstante lo anterior, de la manifestación relativa a su incompetencia por 

parte de la Secretaría de Finanzas, este Organismo Garante considera que la 

misma, debió apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Zacatecas, el cual señala 

que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia 

por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para 
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atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de 

poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

Lo anterior, toda vez que la solicitud de acceso a la información de la que 

se duele el hoy recurrente, fue presentada en fecha veintiséis de febrero del año 

en curso y la respuesta a la misma por parte de la Secretaría de Finanzas, fue 

emitida en fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho. En consecuencia, el 

sujeto hoy obligado no se apegó a los principios de eficacia y legalidad que rigen a 

la materia.  

En este orden de ideas, el principio de eficacia mencionado en el párrafo 

que antecede se define como a “la rapidez, la celeridad, y a la sencillez.1 

Así también, se tiene que el principio de legalidad definido como: 

“prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. 

Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido 

por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.”2 

En este supuesto, el sujeto obligado hoy mencionado, debe actuar con 

respeto a la Constitución y la Ley, dentro de las facultades que le estén atribuidas 

y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas, pues de lo contrario, 

se estaría incumpliendo con el citado principio de legalidad previsto en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

De los argumentos expuestos líneas arriba se sostiene por parte de este 

Organismo Garante, que el Criterio 07/17 establecido en las manifestaciones de la 

Secretaría de Finanzas en su página 8, referente a que en aquellos casos en que 

no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la 

información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la 

solicitud, sí es aplicable para al caso concreto que hoy nos ocupa.  

Lo anterior se refuerza, al recordar que el artículo 23 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, señala 

como sujetos obligados a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos.  

De igual manera, se tiene al artículo 49 fracción IV de la Ley de Local que 

rige a la Materia, el cual establece que los sindicatos que reciban y ejerzan 

recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 

información aplicable del artículo 39 de la presente Ley, la señalada en el 

artículo anterior y la siguiente:  

                                                           
1Disponible en Internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf 
2Disponible en Internet: https://definicion.de/principio-de-legalidad/ 
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... 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en 

especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y 

destino final de los recursos públicos que ejerzan.  

 En consecuencia, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 

Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), al haber recibido 

por parte de la Secretaría de Finanzas la cantidad de  $1,200,000.00 (un millón 

doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo para lentes que 

Gobierno del Estado otorga a su trabajadores agremiados a ese, es quien deberá 

en todo caso, dar contestación a las pretensiones planteadas por el hoy 

recurrente.  

Lo anterior, en virtud de que cuando un sindicato obtiene y ejerce recursos 

públicos, es éste quien deberá dar a conocer su origen y destino, aplicando el 

principio de máxima publicidad, a cualquier ciudadano que lo solicite, y a su vez, 

aplicando el principio pro persona. 

De aquí que la máxima publicidad sea incorporada en el texto 

constitucional, la cual implica realizar un manejo de la información bajo la premisa 

inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente 

previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas 

circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, 

considerarla con una calidad diversa.3 

Por lo que corresponde al principio pro persona que rige a la materia, este 

es un criterio que rige al derecho en materia de derechos humanos que consiste 

en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y 

la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos.4 

Cabe señalar, que en el caso de que el hoy recurrente solicite la 

información motivo del presente recurso de revisión al Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismo Paraestatales 

(SUTSEMOP), éste tendrá que apegar su actuar en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, la cual contiene un 

Capítulo denominado “De las obligaciones de Transparencia Comunes”, para los 

sujetos obligados.  

Derivado de lo anterior, el Sindicato en mención, deberá observar lo 

previsto en el artículo 39 fracción XV incisos f), g), q) y XVI de la Ley citada en el 

párrafo anterior que señala de manera textual lo siguiente: 

                                                           
3Disponible en Internet:  https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002944.pdf 
4 Disponible en Internet: http://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/viewFile/140/134 
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“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:  

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y 

apoyos, en el que deberán informar respecto de los programas de 

transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 

los que se deberá contener lo siguiente:  

… 

f) Población beneficiada estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 

su programación presupuestal; 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes 

datos: nombre de la persona física o denominación social de las 

personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo 

otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y 

sexo; 

… 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, 

así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, 

que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 

públicos; 

…” 

Por lo expuesto y fundado en lo establecido en la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 6°; la 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 su artículos 1, 2, 4, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 111, 112, 113, 114, fracción II, 130, fracción II, 

170, 171, 174, 178, 179, fracción II y 181; del Reglamento Interior del Instituto 

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

Personales en sus artículos 5, fracciones I, IV y VI, inciso a), 14, 15, fracción X, 

34, fracción VII, 37, 38 fracciones VI y VII, 56, fracción I, II, y VI y 65; el Pleno del 

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

Datos Personales:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

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

resolver el recurso de revisión IZAI-RR-058/2018, interpuesto por el C. **********, 

en contra de actos y omisiones atribuidos a la Secretaría de Finanzas de Gobierno 

del Estado de Zacatecas. 

 SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas, vertida en las manifestaciones.  

TERCERO.- Notifíquese a ambas partes vía Sistema de Comunicación 

entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (Plataforma Nacional de 

Transparencia). Así también, al recurrente a través de su correo electrónico y al 

sujeto obligado vía oficio. 

  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 C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y el MTRO. SAMUEL 

MONTOYA ÁLVAREZ, bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.- Conste.----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 


