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

 
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-129/2017.  

 
RECURRENTE: **********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 

 
COMISIONADO PONENTE: C. P. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. JORGE DE JESÚS 

CASTAÑEDA JUÁREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de septiembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-129/2017 

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 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 quince de agosto del dos mil diecisiete, *********** solicitó 

información a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (que en los 

sucesivo llamaremos Sujeto Obligado, Finanzas o SEFIN), a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

SEGUNDO.- El dieciséis de agosto del año que transcurre, el sujeto 

obligado decidió requerirle a la entonces solicitante para que especificara su 

petición; sin embargo, ésta última, el día veintiuno del mismo mes y año referidos 

se inconformó mediante la interposición del presente recurso de revisión a través 

de la misma Plataforma. 
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TERCERO.- 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 al Comisionado C. P. José Antonio de la Torre Dueñas, ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su registro en el libro 

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

 

 CUARTO.- En fecha veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, se notificó 

a las partes el recurso de revisión, vía correo electrónico a la recurrente, así como 

mediante oficio 722/2017 al sujeto obligado; 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 58 del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

QUINTO.- El día seis de septiembre del año en curso, la Secretaría de 

Finanzas remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante oficio UT/015/17, 

signado por el C. Juan Carlos de Santiago Alfaro, Unidad de Transparencia de 

dicho sujeto obligado, dirigido a la Comisionada Presidenta del Instituto, y en 

alcance a éstas el oficio UT/016/17. 

 

SEXTO.- Por auto del día siete de septiembre del dos mil diecisiete 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 

 

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 su derecho a saber. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del 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, municipios, partidos políticos 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. 
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SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º, 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.- Al iniciar el análisis del asunto, tenemos que la SEFIN es 

sujeto obligado de conformidad con los artículos 23 de la Ley, donde se establece 

como sujetos obligados a los Organismos del Poder Ejecutivo, dentro de los 

cuales se encuentra dicha Secretaría, quien debe de cumplir con todas y cada una 

de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del 

artículo 1°. 

 

Así también, se tiene que ********** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

“Buen día. Solicito amablemente un desglose de los rubros y montos del 
gasto público estatal para el periodo de 1989 a 2015.” 

 

 Respecto a dicha solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el sujeto obligado decidió requerirle a *********** para que 

especificara a qué rubros del gasto público estatal se refería en su petición, para 

estar en condiciones de proporcionarle una respuesta y cumplir con el artículo 29 

fracción IV de la Ley de Transparencia vigente en el Estado; sin embargo, la 

solicitante inconforme, optó por presentar su Recurso de Revisión argumentando 

lo siguiente: 

 
“Con respecto a la solicitud 00476417 indico que requiero conocer toda la 
información disponible de los presupuestos de 1989 a 2015 en todos los 
rubros, todos los programas, todas las dependencias y todas las entidades. 
Es decir, requiero conocer la información respecto de todos los rubros de 
gasto estatal. Esta información la he solicitado ya a otros estados y en 
ningún caso me ha sido cuestionado el tipo de información requerida. 
Saludos!”. 

 

CUARTO.- Como se puede apreciar, del motivo de inconformidad expuesto 

por ***********, se muestra un descontento con el requerimiento realizado por parte 

de la SEFIN, ya que vio innecesario el hecho de efectuar una aclaración a su 

petición inicial, pues desde su perspectiva, da a conocer que no existe ninguna 
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ambigüedad en ella, presuponiendo así la entrega de información incompleta, 

motivo por el cual fue admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto, 

notificándose de ello a las partes. 

 

En atención a lo anterior, y dentro del término concedido para tal efecto, el 

sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones el día seis de 

septiembre del dos mil diecisiete, mediante oficio UT/015/17, signado por la 

Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado C. Juan Carlos de Santiago 

Alfaro, dirigido a la Comisionada Presidenta del Instituto, a través de las cuales 

expresó lo siguiente: 

 

 

Anexo a dicho oficio, se encuentra el memorándum número 505, de fecha 

treinta y uno de agosto de 2017, firmado por la L.C. Elba Socorro de León 
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Santillán, Directora de Presupuesto de la dependencia, cuyo contenido sirve de 

evidencia para acreditar que la Unidad de Transparencia gestionó la obtención de 

la información solicitada por **********. 

 

Asimismo, en alcance a sus manifestaciones, la SEFIN exhibió el oficio 

UT/016/17 a través del cual comunica a este Instituto que la respuesta modificada 

a la solicitud con folio infomex 00476417 se envió al correo ********** registrado por 

la entonces solicitante; y para sustentar este dicho, adjuntó el comprobante de 

envío que a continuación se muestra: 

 

 

Ahora bien, los documentos aportados por el sujeto obligado en sus 

manifestaciones le resultan aptos e idóneos para acreditar la entrega de la 

información referente a los rubros y montos del gasto público estatal de 2002 a 

2016, ya que en cumplimiento al principio de eficacia1 contenido en el artículo 8° 

fracción II de la Ley de Transparencia local Vigente en el Estado, cuya finalidad es 

tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública en favor 

de las personas, este Organismo Garante procedió a verificar todas las ligas 

electrónicas plasmadas en las manifestaciones de la Secretaría de Finanzas, 

respecto de las cuales sólo fue posible acceder a la información del gasto público 

estatal de 2002 a 2016, y no a las de los años 2000 y 2001 como lo expresó el 

sujeto obligado. 

                                                           
1 Principio de Eficacia.- Consiste en la obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información. 

mailto:alma.bezares-calderon@cgu.edu
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Cabe precisar también, que ********** solicitó conocer dicha información a 

partir de 1989 y el sujeto obligado manifestó no contar con registros oficiales de 

los años anteriores al 2002, tal y como se desprende de sus declaraciones; sin 

embargo, este Instituto se percató que no intervino el Comité de Transparencia 

para confirmar la inexistencia de dicha información, omitiendo cumplir con lo 

señalado en los artículos 19 en relación con el 28 fracción II de la Ley de 

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

letra dicen: 

 

“Artículo 19: 
Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se 
hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia.” 
 

“Artículo 28 
Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
…II.     Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los sujetos obligados;” 

 

En ese sentido, como en este asunto el sujeto obligado indicó que sólo se 

cuenta con una parte de la información solicitada, es imprescindible que se 

pronuncie el Comité de Transparencia para emitir una declaración que confirme la 

inexistencia de la información restante. 

 

Ello tiene una razón lógico-jurídica, basada en que la determinación que 

emita el Comité de Transparencia, es con la finalidad de garantizar a la solicitante 

que se realizaron las acciones necesarias para la ubicación de la información 

requerida, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del 

caso concreto; por consiguiente, la declaración de inexistencia debe de crear la 

convicción en la solicitante de que el sujeto obligado fue exhaustivo en la 

búsqueda de la información e incluso no exista duda de que su solicitud fue 

completamente atendida, de tal manera que el Comité deje clara la forma y los 

medios que empleó para la búsqueda de la información en determinadas áreas 

administrativas. Sirve de sustento el Criterio emitido por el ahora Instituto Nacional 

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

(INAI), cuyo rubro y contenido a la letra dicen: 

 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se 
prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, 
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el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la 
inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que 
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la 
particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de 
inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos 
suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo 
de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida 
debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 
buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los 
criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 
tomadas en cuenta.  
 
Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso 
Gómez-Robledo Verduzco 4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad 
Zaldívar 5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. 
Sigrid Arzt Colunga 0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – 
Jacqueline Peschard Mariscal.” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 

fracción III de la Ley de la Materia, es procedente MODIFICAR la respuesta a 

través de la cual el sujeto obligado entrega parte de la información; por lo tanto, se 

le instruye a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para que a través 

de su Comité de Transparencia, ordene al área administrativa correspondiente, 

una búsqueda exhaustiva de la información solicitada; y en caso de contar con 

ella, la remita a este Instituto para estar en condiciones de darle vista a la 

recurrente, quien así pueda manifestar lo que a su derecho convenga. En caso de 

no poseerla, deberá enviar a este Organismo el acta mediante la cual el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia de la información solicitada. 

 

Para el debido cumplimiento de lo anterior, se concede un término de 

CINCO DÍAS HÁBILES al sujeto obligado, apercibiéndole que en caso de 

desacato, se procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus 

consecuencias legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio 

establecidas en la Ley de la Materia. 

 

Asimismo, con la finalidad de asegurar la ejecución de lo ordenado en el 

presente fallo, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido 

para tal efecto, informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la 

Unidad administrativa responsable de dar cumplimiento a la resolución; así como 

precise el superior jerárquico de éste. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la recurrente; así como al 

Sujeto Obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución.  
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 

fracción III y último párrafo, 181, 186 y 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas; 5 fracciones I, IV y VI inciso a), 14 

fracción X, 30 fracciones III y VII, 33 fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 y 

65 del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-129/2017 interpuesto por **********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando CUARTO de 

esta resolución, se MODIFICA la respuesta a través de la cual el sujeto obligado 

entrega parte de la información pública solicitada. 

 

TERCERO.- Se  instruye al sujeto obligado a través del Mtro. Jorge Miranda 

Castro Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que en 

un PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, para que a través de su Comité de Transparencia, ordene al 

área administrativa correspondiente una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada; y en caso de contar con ella, la remita a este Instituto para estar en 

condiciones de darle vista a la recurrente, quien así pueda manifestar lo que a su 

derecho convenga. En caso de no poseerla, deberá enviar a este Organismo el 

acta mediante la cual el Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la 

información solicitada. 

 

Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto precederá a imponer una medida de apremio  consistente en 

una multa al servidor público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo 

anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia.  
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CUARTO.- Asimismo, a fin de asegurar la ejecución de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido, 

informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución, así como precise el nombre del superior 

jerárquico de éste. 

 

QUINTO.- Se hace del conocimiento a la recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el 

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

Datos Personales, o bien a través del Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de 

la Federación. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la recurrente; así como al 

sujeto obligado vía 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), LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS y C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA 

TORRE DUEÑAS, bajo la ponencia del tercero de los nombrados, ante el MTRO. 

VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza y da fe.- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


