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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

 INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-151/2017.  

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

 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre del año dos mil diecisiete.  

 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-151/2017 

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 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día diez de agosto del dos mil diecisiete, ********** solicitó 

información al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (que en lo 

sucesivo llamaremos SEDIF), a través del sistema infomex.  

 

SEGUNDO.- En fecha siete de septiembre del año en curso, el sujeto 

obligado otorgó respuesta a la solicitante vía sistema infomex. 

 

TERCERO.- El nueve de octubre del año que transcurre, la solicitante 

inconforme con la respuesta, por su propio derecho promovió el presente recurso 

de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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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 se ordenó su registro en el libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, se notificó a 

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

mediante oficio 1003/2017 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. 

 

SEXTO.- El día veintitrés de octubre del año en curso, el SEDIF remitió a 

este Instituto sus manifestaciones mediante escrito signado por la Titular de dicho 

sujeto obligado, M.A.C. Yadira Galván Sánchez, dirigido al Organismo Garante. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintiséis de octubre 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, 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.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el SEDIF es 

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

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

cuales se encuentra dicho Sistema, 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 las cosas, se tiene que ********** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

 

“Requiero la liga oficial en la que, según la Ley de Transparencia, pueda 
consultar todos y cada uno de los contratos firmados con los artistas que se 
presentarán en el Teatro del Pueblo y en el Palenque durante la Feria Nacional 
de Zacatecas 2017. 
 
En caso de no tener la liga, como lo mandata la Ley, requiero me sea facilitada 
una copia de todos y cada uno de los contratos firmados con los artistas que se 
presentarán en el Teatro del Pueblo y en el Palenque durante la Feria Nacional 
de Zacatecas 2017. 
 
Recordar que a los artistas que actuarán en la Feria Nacional de Zacatecas 2017 
se les paga con recursos públicos, por lo cual es información pública.” [sic] 

 
 

 

El sujeto obligado en fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, proporcionó 

al recurrente la siguiente respuesta:  
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La recurrente, según se desprende del escrito presentado el día nueve de 

octubre del año que transcurre, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“Los contratos signados por el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 
involucran recursos públicos que deben ser transparentados. Además, la 
información no compromete la seguridad nacional, la seguridad publica o la 
defensa nacional; ni menoscaba la conducción de la negociaciones o bien, de las 
relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u 
organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado 
Mexicano; ni daña la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 
tampoco pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o 
causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las 
leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 
recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las 
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las 
resoluciones no causen estado. Tampoco contiene disposición expresa de una 
Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o 
gubernamental confidencial; Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; Las 
averiguaciones previas; Los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; 
Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o La que 
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.” [Sic] 

 

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

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

dentro del término concedido para tal efecto, remitió a este Instituto sus 
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manifestaciones el veintitrés de octubre del dos mil diecisiete mediante escrito 

signado por la Titular de dicho sujeto obligado, M.A.C. Yadira Galván Sánchez, 

dirigido al Organismo Garante en las cuales manifiesta entre otra cosas, lo 

siguiente: 

 

[…] 
“PRIMERO.- Es de hacerse notar que el recurso interpuesto el día 10 de octubre 
de 2017, a través del SISTEMA INFOMEX ante ese Organismo Garante, 
promovido por la C. **********, en contra de actos atribuidos a la dependencia que 
dirijo, consistentes en la Clasificación de la Información, resulta a todas luces 
IMPROCEDENTE, por lo que desde este momento solicito sea desechado en los 
términos del artículo 183, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, que a la letra dice: 
Artículo. 183. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 170 de la presente ley. 
El artículo 170 de dicho ordenamiento marca como Recurso de Revisión los 
quince días siguientes a la fecha de del vencimiento del plazo para su 
notificación. 
 
La Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado dio respuesta a la 
solicitud de información de folio 00459117 el día 7 de septiembre de 2017, 
contrario a las pruebas que exhibe la recurrente, y que se marcan en el punto IV 
del Auto de Admisión, en donde se anexa una Constancia de Respuesta del 
Sujeto Obligado, a foja 2, donde por error de sistema o manipulación de la propia 
recurrente, aparece el siguiente texto: 
(POR EL ANVERSO) 
10 de octubre del 2017. 
Respuesta de la SEDIF, elaborada por la LIC. GAMALIEL GARCÍA GARCÍA, 
realizada el día 7 de octubre del 2017. 
(RESPUESTA) 
(POR EL REVERSO DE LA MISMA FOJA) 
FECHA DE LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. 
10 de octubre del 2017. 
Respuesta de la SEDIF, elaborada por la LIC. GAMALIEL GARCÍA GARCÍA, 
realizada el día 7 de octubre del 2017. 
(ABAJO APARECE RECUADRO CON TITULO "SEGUIMIENTO DE MIS 
SOLICITUDES"). 
En dicho recuadro, aparece la contradicción; aunque en el texto superior 
de ambos reversos de la foja se dice de mala fe que este Sujeto Obligado 
dio respuesta a la solicitud de información en fecha 7 de octubre del 2017, 
en el historial de la solicitud aparece como fecha final de la determinación de la 
respuesta el día 7 de septiembre de 2017, y como fecha final de la 
documentación de la respuesta también el día 7 de septiembre de 2017, con 
estado de Elaboración de Respuesta Final. 
Así mismo, en la Foja 1, exhibe la misma recurrente el Acuse de Recibo de 
Solicitud de Información, donde el sistema arroja en los Plazos de respuesta y 
posibles notificaciones a la solicitud, como término para dar respuesta a la 
solicitud según el artículo 101 de la LTAIPEZ el día 7 de septiembre de 2017. 
Como se hace evidente, ya sea por error del sistema Infomex o por dolo o mala 
fe de la recurrente, se establece un mes de diferencia con respecto a la 
respuesta de este Sujeto Obligado, pues se toma maliciosamente como fecha de 
contestación el día 7 de octubre de 2017, cuando tanto en el historial de la 
solicitud, como en el mismo acuse de ella, se da cuenta que fue el día 7 de 
septiembre de 2017, máxime que en el supuesto que este Sujeto Obligado 
hubiera omitido dar contestación el día que legalmente correspondía, y por 
descuido u omisión se hubiera respondido hasta el día 7 de octubre de 2017, el 
propio sistema de Infomex no hubiere permitido técnicamente subir la respuesta. 
Ahora, anexamos a esta contestación impresión de pantalla de nuestro propio 
historial de la solicitud que coincide con el exhibido por la recurrente y donde 
consta que la fecha final de la documentación de la respuesta fue el día 7 de 
septiembre de 2017, quedando como notificada la respuesta ese día pues 
además de que esa fecha era el término del plazo para dar respuesta a la 
solicitud, la solicitante pidió que la información se le enviaría en formato 
electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
También, exhibimos impresión de pantalla de la contestación a la solicitud de la 
información que hizo la Unidad de Transparencia, el mismo 7 de septiembre de 
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2017 al correo electrónico **********, pues como los anexos a la respuesta 
excedían los megabytes permitidos en el Sistema Infomex, y para dar certeza de 
que la información llegara completa a la solicitante, se enviaron en formato zip al 
correo antes señalado. 
Comprobada pues, en exceso, que la fecha de contestación fue el 7 de 
septiembre de 2017, cabe hacer el cómputo del plazo para la interposición del 
recurso que marca el artículo 170 de la ley de la materia que es de 15 días, 
entendiendo estos como hábiles, aún y cuando la ley no es precisa. El plazo 
comenzó a contar el día lunes 11 de septiembre y venció el día lunes 2 octubre, 
pues no se contemplaron los sábados y domingos ni el día 8 de septiembre que 
está marcado en el calendario del Instituto Zacatecano de Transparencia como 
inhábil ni el día 15 de septiembre de 2017, marcado como día de descanso por la 
Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74. 
Fue pues, hasta el día 10 de octubre de 2017 que la recurrente interpuso el 
infundado procedimiento que nos ocupa, excediendo el plazo que tuvo para ello. 
Solicito desde este momento, con fundamento en el artículo 183, fracción I, de la 
Ley Local de Transparencia, el recurso sea DESECHADO por su notoria 
IMPROCEDENCIA. 
[…] 
Me despido, no sin antes, solicitar se nos tenga en tiempo y forma dando 
contestación al Recurso de Revisión, admitidas las probanzas ofrecidas y en su 
oportunidad se deseche el Recurso de Revisión por las razones expuestas, y ” 
[…] 

 

QUINTO.- Por técnica jurídica y a efecto de estar en condiciones de realizar 

el análisis de fondo del presente recurso de revisión, este Organismo Resolutor 

hará un estudio de oficio respecto de las causales de improcedencia 

contempladas en el artículo 183 de la Ley de la Materia, aunado a que como se 

puede observar de las manifestaciones expuestas por el sujeto obligado hace 

valer la primera de las estipuladas en dicho precepto, consistente en la 

extemporaneidad del recurso; lo anterior, virtud a que se debe tomar en 

consideración que las causales están relacionadas con aspectos necesarios para 

la válida constitución de un proceso y, al tratarse de una cuestión de orden 

público, su estudio debe ser preferente. 

 

Antes de referir las causales de improcedencia, es necesario precisar lo que 

el sujeto obligado expresa en sus manifestación respecto de las diversas fechas 

de respuesta que se observan en la impresión de pantalla que el Instituto plasmó 

(siete de septiembre, siete y diez de octubre del año dos mil diecisiete), pues tal 

precisión es parte fundamental para determinar la fecha en que el sujeto obligado 

dio respuesta y en consecuencia estar en condiciones de decretar la primera 

causal de improcedencia. Así las cosas, una vez revisado a detalle las constancias 

que se encuentran en el sistema infomex, se desprende que efectivamente como 

manifiesta el SEDIF, el siete de septiembre del dos mil diecisiete fue cuando se 

proporcionó contestación a la solicitud de información, por lo que las demás 

fechas obedecieron a errores de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto 

al momento de plasmar las imágenes en los escritos. Por lo tanto, tales 

circunstancias son ajenas tanto a la recurrente como al sistema infomex. 

 

mailto:thoginubye@gmail.com
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Ahora bien, a efecto de mejor proveer, el Instituto enseguida transcribe las 

causales de improcedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 183 

de la Ley: 

 

“Artículo 183. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 170 de la presente Ley; 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o 
medio de defensa interpuesto por el recurrente;  
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 171 de la 
presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el 
artículo 173 de la presente Ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;  
VI. Se trate de una consulta; o 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en autos se desprende que la solicitante 

obtuvo respuesta por parte del sujeto obligado el día siete de septiembre del dos 

mil diecisiete e interpuso su recurso de revisión hasta el nueve de octubre del 

mismo año, a efecto de ilustrar y realizar el cómputo respectivo se plasma lo 

siguiente: 

SEPTIEMBRE 2017 

D
OM 

LU
N 

MA
R 

MI
E 

JUE VIE S
AB 

     1 2 

3 4 5 6 7 
Notifica

ción de 
respuesta 

8 
día 

inhábil  

9 

1
0 

11 
pri

mer día 
hábil  

12 
seg

undo día 
hábil 

13 
terc

er día hábil 

14 
cuarto 

día hábil 

15 
quinto 

día hábil 

1
6 

1
7 

18 
sex

to día hábil  

19 
sép

timo día 
hábil 

20 
oct

avo día 
hábil 

21 
noveno 

día hábil 

22 
décimo 

día hábil 

2
3 

2
4 

25 
onc

eavo día 
hábil 

26 
doc

eavo día 
hábil 

27 
trec

eavo día 
hábil 

28 
catorce

avo día hábil 

29 
último 

día para 
interponer 
recurso 

3
0 

 

OCTUBRE 2017 

D
OM 

LUN M
AR 

MI
E 

JUE VIE S
AB 

1 2 
día 

hábil  

3  
dí

a hábil 

4 
día 

hábil 

5 
día 

hábil 

6 
día 

hábil 

7 

8 9 
día 

en que se 
interpuso el 
recurso 

10 11 12 
 

13 
 

1
4 

1
5 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

2
1 



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 

 

2
2 

23 24 25 26 27 2
8 

2
9 

30 31     

 

Como se puede observar del cómputo hecho con antelación, de 

conformidad con el artículo 170 de la Ley el plazo de quince días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta para que la recurrente 

interpusiera el recurso de revisión, venció el veintinueve de septiembre del dos mil 

diecisiete; sin embargo, lo presentó el nueve de octubre del mismo año, es decir, 

seis días hábiles después del vencimiento, por lo que a todas luces se actualiza la 

causal de desechamiento por extemporáneo establecida en el numeral 183 

fracción I de la Ley. 

 

Por lo tanto, este Organismo Garante con fundamento en el artículo 179 

fracción I, en relación con el 183 fracción I de la Ley, desecha por extemporáneo 

el presente recurso de revisión interpuesto por **********. 

 

“Artículo 179. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar o sobreseer el recurso;” 
[…] 

 

El Instituto hace del conocimiento a ********** que quedan a salvo sus 

derechos para presentar nuevas solicitudes de información, y en el supuesto de 

no estar conforme con la respuesta, de ser su deseo interponga el respectivo 

recurso de revisión dentro del término establecido en el artículo 170 de la ley, a 

efecto de que este Organismo Resolutor se encuentre en condiciones de realizar 

el estudio de fondo del asunto. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento a la recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta resolución, 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. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados 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 sus 

artículos 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 I, 181 y 183 fracción I; del 

Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales en sus 5 fracciones I, IV y VI inciso 
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a), 14 fracción X, 30 fracciones III y VII, 33 fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y 

VII, 58 y 65; 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-151/2017 interpuesto por **********, en 

contra del sujeto obligado SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

 

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

resolución, se DESECHA POR EXTEMPORÁNEO el presente recurso de revisión. 

 

 

TERCERO.- El Instituto hace del conocimiento a ********** que quedan a 

salvo sus derechos para presentar nuevas solicitudes de información, y en el 

supuesto de no estar conforme con la respuesta, de ser su deseo interponga el 

respectivo recurso de revisión dentro del término establecido en el artículo 170 de 

la ley, a efecto de que este Organismo Resolutor se encuentre en condiciones de 

realizar el estudio de fondo del asunto. 

 

 

CUARTO.- Asimismo, 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, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

artículo 66 segundo párrafo de la Ley de la Materia. 

 

 

QUINTO.- 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. 

 

 



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 

 

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 de la primera de los nombrados, ante el 

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

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

 

 

 

 


