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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-155/2018. 
 
RECURRENTE: *********** 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintiséis (26) de septiembre del año dos mil 

dieciocho (2018). 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-155/2018 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 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 dos de julio del dos mil dieciocho, *********** solicitó 

información al Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas (que en lo sucesivo 

llamaremos Secretaría), a través del sistema Infomex. 

 

SEGUNDO.- El trece de agosto del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta al recurrente. 

 

TERCERO.- El quince de agosto del presente año vía infomex, el 

recurrente interpuso su recurso de revisión por la entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado y la notificación, entrega o puesta a disposición de 
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información en una modalidad o formato distinto al solicitado. 

 

CUARTO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos Instituto), 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 IZAI RR-

155/2018 que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: al recurrente vía Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como mediante oficio 566/2018 al sujeto obligado; 

lo anterior, con fundamento en el artículos 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 fracción II y VI; 63 ambos del Reglamento 

Interior del Instituto que rige a este Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 

Reglamento Interior), 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 les 

notificó. 

 

SEXTO.- El día tres de septiembre del año que corre, la Secretaría de 

Finanzas remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante oficio marcado con 

el número UT-016/2018, signado por el Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge 

Miranda Castro, dirigido al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

SÉPTIMO.-Por auto del día cuatro de septiembre del presente año, 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. 
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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. 

 

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 la Secretaría es 

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

como sujetos obligados a las dependencias del Poder Ejecutivo, dentro de los 

cuales se encuentra la Secretaría de Finanzas, 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: 

 

“MONTO DE DONATIVOS A CRUZ ROJA MEXICANA REALIZADOS EN TODOS Y CADA UNO 

DE LOS PAGOS QUE REALIZAN EN TODO EL ESTADO, ESPECIFICANDO EL MONTO Y 

MES DE CADA UNO DE ELLOS POR CADA UNA DE LAS RECAUDACIONES DE RENTAS, 

DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016, 2017 Y LO QUE VA DEL 2018. 

ASIMISMO, SEÑALAR LA CUENTA DEL DESTINO, EL MONTO Y FECHA DE ENTREGA A 

DICHA DEPENDENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO EL CFDI EN DONDE 

JUSTIFIQUE LA OPERACIÓN, COPIA DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y 

CONVENIO SIGNADO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN LA 

RECOLECIÓN DE DICHOS DONATIVOS.”[sic]. 

 

 

 La Secretaría notificó al recurrente la siguiente respuesta mediante 

Plataforma Nacional de Transparencia en fecha trece de agosto del año que 

transcurre, en el cual señala lo siguiente:  
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El recurrente se inconforma el quince de agosto del propio año 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“Los informes anuales de los ejercicios fiscales 2016 y 2018 están mal 

proporcionados, ya que aunque el archivo venga con ejercicio fiscal respectivo, 

dentro del archivo los datos corresponden a los del 2017, inclusive el archivo está 

nombrado de la misma manera. Asimismo, el convenio puede proporcionarse 

digital ya que es susceptible de que sea digitalizado sin problema alguno. 

Respecto de los cfdi, no es necesario ser proporcionados en copia simple como lo 

señala, ya que de acuerdo a la legislación fiscal, un comprobante fiscal digital por 

internet, es un archivo completamente digital y no impreso, razón por la cual, 

solicito me sea proporcionado el archivo pdf correspondiente. Dicho lo anterior, es 

improcedente que la autoridad me entregue en copias dicha información, ya como 

lo señalé y lo solicité en su momento oportuno, me sean proporcionados dichos 

documentos de forma digital.” 

 

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

impugnación interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió a este 

Instituto sus manifestaciones el día tres de septiembre del presente año, escrito 

signado por el Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda Castro, dirigido al 

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

Datos Personales, con número de oficio UT/016/2018, señalando entre otras 

cosas lo siguiente: 

 

“[…] 
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[…] 
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Ante lo expuesto, al realizar el estudio de la solicitud, de la respuesta y de 

los motivos de inconformidad y las manifestaciones expresadas por el Sujeto 

Obligado, se advirtió que el recurrente cuando interpone este recurso, no se duele 

de la información entregada como respuesta, pues su inconformidad versa sobre 

que los informes anuales están mal proporcionados; que el convenio puede 

proporcionarse digital y que los CFDI no es necesario que sean entregados en 

copias.  

 

QUINTO.- En cuanto el primer punto que versa que los informes anuales 

están mal proporcionados, el sujeto obligado manifiesta que involuntariamente la 

Unidad de Transparencia anexó lo correspondiente al 2017 en todos sus ejercicios 

pero que se dio la tarea de verificar la información y se envió de manera correcta y 

para probar su dicho muestra el documento bajo el cual se ampara los argumentos 

vertidos. 
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Con lo anterior se comprueba que el Sujeto Obligado subsanó el error de 

inicio con lo cual queda sin efecto el agravio al contemplarse lo estipulado en el 

artículo 184 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 184.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una 
vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
…III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 
manera que el recurso de revisión quede sin materia;”. 

 

 

SEXTO.- Respecto de que el convenio puede proporcionarse digital es 

necesario aclarar, que en primera instancia, el recurrente en parte de su solicitud 

manifiesta que requiere copia de la transferencia electrónica y convenio 

signado entre ambas instituciones, por lo que se considera inoperante, el 

agravio solicitado por el recurrente al pretender modificar su solicitud. 

 

Ahora bien, concerniente a que los CFDI no es necesario que sean 

entregados en copias, el sujeto obligado muestra mediante sus manifestaciones 

presentadas que es imposible que se retrasmita dicha información, toda vez que 

se imprimen y se hacen un archivo físico con los mismos este Organismo Garante 

considera válida la justificación que hace al respecto la Secretaría de Finanzas, a 

través de la cual se imposibilita para proporcionar la información tal como la 

requiere el solicitante, no obstante a ello, el sujeto obligado en cumplimiento a la 

obligación de transparentar la información, da a conocer al solicitante que los 

CFDI que justifican la operación le serán proporcionados una vez que realice el 

pago correspondiente. 

 

Para fortalecer tales aseveraciones, a continuación se transcribe el Criterio 

emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 

Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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Es importante hacer alusión que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Federal en su 

artículo 6°, 29 de la Constitución Local y 4 de la Ley local de Transparencia, 

derecho que faculta a los individuos para solicitar información en poder de los 

sujetos obligados con motivo del desempeño de sus funciones, siendo ésta la 

contenida en cualquier documento que generen, obtengan, adquieran, transformen 

o conserven por cualquier acto jurídico que no tenga el carácter de reservada o 

confidencial.  

 

En conclusión, por lo antes señalado, este Instituto de conformidad con el 

artículo 179 fracción II de la Ley de la materia declara procedente confirmar la 

respuesta de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado que señala: 

 

Artículo 179. Las resoluciones del Instituto podrán:  

[…] 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o 
[…] 
 
 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia; así como al sujeto 

obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución. 

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, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23,28 , 82 fracción II, 

11, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II, 

181; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y 

VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 33 fracciones VII, 37, 38 fracciones 

VI y VII, 58 y 65; el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso ala 

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-155/2018 interpuesto por *********** 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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SEGUNDO.- Este Organismo Garante SOBRESEEE el Considerando 

QUINTO de la presente resolución, al haber el Sujeto Obligado entregado 

respuesta durante la sustanciación del presente Recurso de Revisión. 

 

TERCERO.- Este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta emitida por 

la SECRETARÍA DE FINANZAS dentro del Considerando SEXTO de la presente, 

por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia, así 

como al Sujeto Obligado por 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 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 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que 

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

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

 

 

 

 


