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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-042/2020.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veinte de abril del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-042/2020 

promovido por ******** ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

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

sujeto obligado PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

PRIMERO. - Solicitud de acceso a la información. El día diez de febrero del 

dos mil veinte, ******** solicitó información al Partido de la Revolución Democrática 

(que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado o PRD), a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la 

siguiente información: 

 

“quisiera saber qué gastos hizo el PRD durante diciembre y enero de este año. Y 

qué deudas tiene actualmente, así como saber qué personas trabajan y cobran en 

el comité y militantes activod registrados.” [Sic.] 

 

SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. - En fecha trece de febrero del dos 

mil veinte, el Partido de la Revolución Democrática otorgó respuesta a la 

solicitante vía Plataforma, donde informa entre otras cosas lo siguiente: 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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TERCERO. - Presentación del recurso de revisión. El diecisiete de 

febrero del año dos mil veinte, la solicitante se inconformó interponiendo Recurso 

de Revisión ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. Según se desprende del escrito presentado, se 

inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“QUIERO SOLICITAR UN RECURSO DE REVISIÓN, TODA VEZ QUE NO SE 

HAN A CONOCER CANTIDADES A LA SOLICITUD DE DATOS QUE 

REQUIERO.” [Sic.] 

 

CUARTO.-. Turno. -Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o 

Colegiado), le fue turnado de manera aleatoria a la Comisionada, Lic. Fabiola 

Gilda Torres Rodríguez, 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. Admisión. En fecha tres de marzo del dos mil veinte, se notificó 

la admisión del recurso de revisión a la recurrente a través del Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación de la PNT, y al sujeto obligado por el mismo medio, 

además del sistema electrónico de notificación Firma Electrónica Avanzada 

Fielizai; 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), 56 fracciones II y VI del Reglamento Interior del 

Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), y 32 del 
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Reglamento de la Firma Electrónica Avanzada y notificación en actos, 

procedimientos, trámites y requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la 

información y protección de datos personales y sujetos obligados, a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

SEXTO. - Manifestaciones del sujeto obligado. El doce de marzo del año 

dos mil veinte, precluyó el término para que el Partido de la Revolución 

Democrática remitiera a este Organismo Garante sus manifestaciones sin que ello 

sucediera. 

 

SÉPTIMO. - Cierre de instrucción.  Por auto del día trece de marzo del 

dos mil veinte 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°apartado “A” 

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, 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. 

 

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. 
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SEGUNDO.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el Partido de la 

Revolución Democrática es Sujeto Obligado, de conformidad con los artículos 1° y 

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

Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados a los Partidos Políticos entre 

otros, quienes deben cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la ley 

antes referida.  

 

De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que el sujeto obligado omitió remitir sus manifestaciones, ahora bien, la 

resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Partido de la 

Revolución Democrática transgredió el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

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

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente señalar que la solicitud de 

información se refiere: “saber que gastos hizo el PRD durante diciembre y enero de este 

año. y qué deudas tiene actualmente, así como saber qué personas trabajan y cobran en el 

comité y militantes activos registrados”, ante ello, la respuesta del sujeto obligado fue: 

“los gastos que se llevaron a cabo fueron. Luz, agua, teléfono, consumibles papelería y 

artículos de limpieza, gasolina, imss, tóner, paquetería, alimentos, Qué deudas que tiene 

actualmente: seguridad, asimilables, salarios y aguinaldos; Así como saber qué personas 

trabajan y cobran en el comité: 25 personas; Militantes activos registrados: a la fecha no 

contamos con esta información debido a que el INE está validando el padrón de militantes” 

derivándose el agravio de la recurrente fue en los siguientes términos “QUIERO 

SOLICITAR UN RECURSO DE REVISIÓN, TODA VEZ QUE NO SE HAN A 

CONOCER CANTIDADES A LA SOLICITUD DE DATIOS QUE REQUIERO” [sic] 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a 

analizar de conformidad con el agravio formulado por la recurrente, la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, a fin de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió este 

derecho de la ahora recurrente. Previo a lo anterior, se procede al estudio del 

único agravio, en el cual la recurrente se inconformó argumentando que no se le 

dan a conocer cantidades a la solicitud de datos que requiere; no obstante, es 

menester resaltar que la C. ******* en su solicitud primigenia no le requirió al sujeto 

obligado cantidades, por ello este Instituto considera pertinente citar el siguiente 

criterio del INAI para robustecer el presente recurso de revisión. 
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Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de 

la interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, fracción 

VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 161, 

fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen 

los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán 

constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de 

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

actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 

Resoluciones: 
RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 
RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 
RRA 0342/16. Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

 

Del criterio que antecede, se advierte que resulta improcedente ampliar la 

solicitud de información a través de los agravios esgrimidos en el recurso de 

revisión, ello en razón a que como se observa, la recurrente se duele de que no se 

le dan a conocer cantidades a la solicitud de datos que requirió, sin embargo, es 

menester aclarar que de la solicitud inicial no se desprende que haya requerido 

cantidades tal y como lo pretende hacer valer la recurrente, sino que amplía su 

solicitud en la interposición del recurso, por lo que no es procedente su ampliación  

ya que las cantidades que pretende conocer serían parte del contenido de una 

nueva solicitud de información. 

 

Una vez efectuada la anterior precisión, se tiene que la materia de análisis 

del presente recurso de revisión se reduce a resolver sobre la información 

solicitada de inicio, pues la resolución que nos ocupa debe de cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen 

cuando derivado de su solicitud de información inicial esta se encuentra vinculada 

y corresponde a los planteamientos del recurso de revisión, sin introducir aspectos 

distintos a los que conforman la litis. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el 

artículo 179, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT a la 

Recurrente; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI. 
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Por otra parte, se le hace saber a la recurrente ********, que se le dejan a 

salvo sus derechos para que de considerarlo pertinente realice nuevas solicitudes 

de información al sujeto obligado. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 apartado A; 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, 2,3 fracción III, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 21, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 

178,179 fracción II, 181, 187; 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, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56 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-042/2020 interpuesto por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado Partido de la Revolución Democrática. 

 

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

resolución, este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto 

obligado. 

 

TERCERO. Se le hace saber a la C. ********, que se le dejan a salvo sus 

derechos para que de considerarlo necesario realice nuevas solicitudes de 

información. 

 

CUARTO. Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Recurrente; así como al Sujeto 

Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI que para tal efecto conste en autos del 

expediente en que se actúa. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 
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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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 


