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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-052/2020. 
 
RECURRENTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ZACATECAS 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 
 
PROYECTISTA: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

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

 

 
VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-052/2020 

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 Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, 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 veinte de enero del año 

dos mil veinte, ******** solicitó información a la Secretaría de Administración de 

Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Plataforma Nacional de 

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

información: 

“1. ¿Cuánto paga el gobierno por la renta de inmuebles para tener 
representación en la Ciudad de México? 

A. Monto mensual que paga por el arrendamiento 
B. Ubicación del Inmueble 
C. Descripción del inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como 

tamaño del terreno y del área construida). 
D. Uso que se le da y cuantas personas laboran en cada inmueble 
E. Nombre (razón social) de la persona física o moral arrendadora del 

inmueble 
F. Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este inmueble. 
G. Fecha de Inicio de contrato de arrendamiento 
H. Fecha de terminación de contrato de arrendamiento 

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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2. Presupuesto para la casa de representación del estado en la Ciudad de 
México. 

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

mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante mediante oficios 

macados con los números DUT/22/2020 y Acta de Comité de Transparencia 

Sesión Ordinaria 02/2020, signados el primero de ellos por la Titular de la Unidad 

de Transparencia M.C.E. Ana Lucia Muro Velázquez; así como el segundo oficio 

signado por el presidente del Comité de Transparencia, Lic. Juan Antonio Ruiz 

García, su vocal Lic. Victor Hugo Salas Velázquez y la Secretaría de Actas M.C.E. 

Ana Lucia Muro Velázquez, donde informan lo siguiente: 
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TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El veinticinco de 

febrero del año dos mil veinte, el recurrente inconforme con la respuesta, por su 

propio derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), promovió 

el presente recurso de revisión ante el 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). Según se 

desprende del escrito presentado, se inconforma manifestando lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“Se omitño la respuesta de los incisos C, D y F referentes a: Descripción del 

inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área 

construida); Uso que se le da y cuántas personas laboran en cada inmueble y 

Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este inmueble. Agradezco la 

suplencia de información que beneficie mi acceso al derecho de información.” 

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria 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 IZAI-RR-

052/2020. 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha diez de marzo del dos mil veinte, se notificó 

al recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), así como al sujeto obligado por el mismo medio 

y mediante oficio marcado con el número 369/2020; 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); artículo 56 

fracciones 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.- Manifestaciones del sujeto obligado. El diecisiete de marzo del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones, 

dirigidas al Instituto Zacatecano de Transparencia, así como a la Comisionada 

Ponente, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, signado por la titular de la Unidad 

de Transparencia de dicha Secretaría, Dra. Ana Lucia Muro Velázquez, en las que 

señala entre otras cosas lo siguiente: 
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SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha dieciocho de marzo 

del año dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción, por 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.- Competencia.  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 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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. 

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que la Secretaría de Administración de Gobierno de Estado de Zacatecas es 

Sujeto Obligado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en el que señala como 

Sujetos Obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, teniendo 

la obligación de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los 

datos personales que obren en su poder. 

 

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

información: 

“1. ¿Cuánto paga el gobierno por la renta de inmuebles para tener 
representación en la Ciudad de México? 

A. Monto mensual que paga por el arrendamiento 
B. Ubicación del Inmueble 
C. Descripción del inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como 

tamaño del terreno y del área construida). 
D. Uso que se le da y cuantas personas laboran en cada inmueble 
E. Nombre (razón social) de la persona física o moral arrendadora del 

inmueble 
F. Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este inmueble. 
G. Fecha de Inicio de contrato de arrendamiento 
H. Fecha de terminación de contrato de arrendamiento 

2. Presupuesto para la casa de representación del estado en la Ciudad de 
México.” 

 

El Sujeto Obligado, Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, notificó al solicitante en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil 

veinte (2020), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, oficio macado 

con el número DUT/22/2020, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia 

en el cual le informa entre otras cosas lo siguiente: 
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[…] En atención a su solicitud de información, le comunico que esta Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Administración solicito al área administrativa 

correspondiente la información que usted requiere, con el fin de que su derecho a la 

información sea garantizado, de lo cual se rinde un informe a esta Unidad de Transparencia. 

 

1.- Dando respuesta a su primer planteamiento donde requiere ¿Cuanto paga el gobierno 

por la renta de inmuebles para tener representación en la Ciudad de México? Inciso A al H. 

 

Dando respuesta a lo anterior le informo que después de una búsqueda exhaustiva y 

minuciosa en los archivos físicos y digitales de esta Secretaria de Administración la información 

solicitada en el punto 1 y los incisos A al H, no fue localizada por lo que la misma es inexistente 

señalando las circunstancias de modo, tiempo, lugar y justificación de no contar con la misma. 

 

Lo anterior en base al acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de esta Secretaría 

que resolvió y confirmo la inexistencia de la información solicitada, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 27, 28, 107 fracción II y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Como dato adicional a su solicitud de información le comunico lo siguiente: 

 

En archivos de esta Secretaría se tiene registro de un inmueble destinado para tener 

representación en la Ciudad de México, el cual es Propiedad de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, mismo que fue adquirido en el año 1986, ubicado en la calle Bahía del Coqui No. 73 

DF. Ahora CD MX. Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de México, 

según obra en escritura pública a favor del Gobierno del Estado de Zacatecas. Dicha escritura si es 

de su interés la pongo a su disposición, toda vez que no es información de la que Ley de la materia 

obligue a tener publicada. […] 

 

[…] 2. En referencia a su segunda petición donde solicita Presupuesto para la casa de 

representación del Estado en la Ciudad de México. 

 

Le informo que quien puede proporcionarle la información a esta pregunta es la Jefatura de oficina 

toda vez que de acuerdo a sus facultades es la competente para conocer del tema, derivado de que 

es ella la que maneja y resguarda la información solicitada, de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y artículo 8 

fracción VII, 20 fracción VI, 21 Fracción II del Reglamento Interior del Despacho del Gobernador, 

mismos ordenamientos que cito: 

 

 Artículo 6.- El despacho del Gobernador contara con una Jefatura de Oficina y las demás 

unidades de apoyo técnico y estructura que él determine, que operaran de acuerdo a la 

normatividad que para tal efecto expida. Asimismo, podrá crear oficinas de representación 

fuera del territorio del Estado. 

 

Articulo 8. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la Jefatura de Oficina contará con las 

siguientes unidades de apoyo técnico: 

 

…VII. Oficina de Representación en la Ciudad de México. 

 

Artículo 20 Corresponde a la Coordinación Administrativa el ejercicio de las siguientes funciones 

respecto a todas las áreas administrativas del Despacho. 

 

…VI Establecer y aplicar las normas y políticas internas para guiar el proceso de administración de 

recursos humanos y conducir las relaciones laborales del personal. 
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Artículo 21 Para el desarrollo de sus funciones la Coordinación Administrativa contará con las 

siguientes Departamentos: 

 

…III Departamento de Recursos Humanos; […] 

 

 Asimismo, se remitió al ciudadano el oficio marcado con el número 02/2020, 

signado por los integrantes del Comité de Transparencia, en el cual entre otras 

cosas le hacen del conocimiento al solicitante lo transcrito: 

 

“ […] De esta manera, este Comité de transparencia de la Secretaría de Administración, reitera y 

mantiene la declaración de Inexistencia llevada a cabo de conformidad con el artículo 108 de la Ley de 

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

 

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se  

 

RESULVE 

 

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la Información Pública, de conformidad con 

los preceptos legales citados en el Considerando Primero de esta resolución. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas se confirma la inexistencia de la información referente a Cuánto paga 

el gobierno por la renta de inmuebles para tener representación en la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- El solicitante podrá interponer por si o a través de su representante, el recurso de revisión 

previsto por los artículo 170 y 171 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica del Estado de Zacatecas. 

 

CUARTO.-  Notifique al solicitante por conducto de la Unidad de Transparencia de esta resolución para 

los efectos conducentes. […] 

 

Derivado de la respuesta antes referida, el recurrente ********, interpuso vía 

Plataforma Nacional de Transparencia ante el Instituto, el recurso de revisión en 

fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinte, refiriendo lo que a continuación 

se transcribe: 

 

“Se omitño la respuesta de los incisos C, D y F referentes a: Descripción del 

inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área 

construida); Uso que se le da y cuántas personas laboran en cada inmueble y 

Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este inmueble. Agradezco la 

suplencia de información que beneficie mi acceso al derecho de información.” (sic) 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones 

de manera física el día diecisiete de marzo del año en curso a este Instituto, 

mediante escrito signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, Dra. Ana 
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Lucia Muro Velázquez, dirigido al Instituto  Zacatecano de Transparencia; así 

como a la Comisionada Ponente de este asunto, Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

“[…] 

TERCERO: De tal manera reitero lo dicho, se contestó a cabalidad los puntos 

petitorios del solicitante en tiempo y forma, se le notifico al ahora recurrente la notoria 

inexistencia de la información a través del Acta de Comité de Transparencia de esta 

dependencia, fundada y motivada de conformidad a la normatividad vigente que rige a 

esta Secretaría de Administración y lo que marca la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

CUARTO.- Referente a la inconformidad del ahorra recurrente, sobre la 

omisión en la respuesta sobre los puntos C, D, F, esta dependencia considera que se 

atendió y cumplió cabalmente el punto 1 inciso A al H, al informarle la inexistencia de 

la información que solicita, toda vez que es lógico entender que al informarle al 

solicitante que es información inexistente por lo tanto no obra en esta Secretaría 

ningún contrato de arrendamiento, así mismo como puede observarse el recurrente 

solicita la relacionado al pago de renta de un inmueble para la oficina de 

representación en la Ciudad de México tal como lo establece en su cuestionamiento 

número 1 inciso A al H. […] 

 

[…] 

QUINTO.-  Como puede observarse el ahorra recurrente se inconforma por la 

omisión de información en especifico en los incisos C,D y F, misma que es 

información que no existe para esta dependencia. 

 

Claramente se puede observar que el solicitante no leyó adecuadamente y/o 

no se percató sobre el contenido de información de la respuesta a su solicitud, en 

donde claramente se le informa al solicitante sobre la inexistencia de la información 

para esta dependencia y se le pone a disposición una copia en versión pública de la 

escritura pública que obra en poder de esta dependencia relacionada al inmueble que 

ocupa la Oficina de Representación en la Ciudad de México, el cual es propietario el 

Gobierno del Estado de Zacatecas. […] 

 

[…] 

OCTAVO.- Ratifico que en esta dependencia la información solicitada de los 

incisos C,D y F, no obra en poder de esta Secretaría por ser información inexistente 

como ya se demostró, lo cual resulta ilógica la inconformidad del recurrente, por tal 

motivo es imposible proporcionar una información que es inexistente. 

 

NOVENO.-  Derivado de la interposición del presente recurso de revisión, esta 

Secretaría de Administración percibe que el ahorra recurrente de nombre ******* no es 

el mismo que el solicitante inicial de nombre ********, la cual deja cierta ambigüedad en 

el presente recurso de revisión, toda vez que de acuerdo al Diccionario de 

Transparencia y Acceso a la Información Publicado que cito: “Recurrente que es la 

misma persona que solicita información a un sujeto obligado y posteriormente 

interpone un recurso de revisión en contra de algún acto relacionado con su solicitud 

de información…” […] 
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Aunando a lo anterior, el Sujeto Obligado Secretaría de Administración de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, en sus manifestaciones adjunta copia del Acta 

del Comité de Transparencia de la Sesión Ordinaria 02/2020, consistente en seis 

fojas; asimismo, anexa a ello copia de impresión de pantalla en donde justifica 

haberle remitido la información descrita anteriormente a través del sistema 

INFOMEX al recurrente en fecha dieciocho de febrero del dos mil veinte; y por 

último copia del acuse de recibo de la solicitud como copia del acuerdo de 

admisión del recurso. 

 

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, a este Organismo Garante le atañe determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente o no 

ordenar la entrega de la información solicitada. 

 

De inicio, este Organismo Garante se hace mencionar que el sujeto 

obligado cuando declaró su incompetencia para otorgar la información no lo hizo 

acorde a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Transparencia Local, virtud 

a que en dicho precepto se contempla la facultad cuando se determine la notoria 

incompetencia para atender la solicitud, pues dicha acción deberán comunicarlo a 

los solicitantes, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la 

solicitud y en caso de poderlo determinar, señalarle él o los sujetos obligados 

competentes. Para el caso que nos ocupa, se reconoce que la Secretaría de 

Administración señala que el sujeto obligado competente de obtener la 

información es la Jefatura de Oficina; sin embargo, tal pronunciamiento lo hizo del 

conocimiento al solicitante diecinueve días posteriores a la recepción de la 

solicitud de información; por lo que se le exhorta a la Secretaría que para las 

subsecuentes solicitudes haga del conocimiento de su incompetencia a los 

solicitantes en el término establecido por la Ley Local. 

 

Asimismo, este Instituto de Transparencia le refiere al Sujeto Obligado que 

no se incurrió en ninguna ambigüedad como lo refiere en su escrito de 

manifestaciones, en señalar que el nombre del solicitante y el nombre de quien 

recurren no son las mismas personas, y por lo tanto, solicita que se le explique 

cuál fue el criterio que se tomó para su admisión. 

 

Este Organismo Garante le hace del conocimiento a la Secretaría de 

Administración, que al ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, éste 

solicita determinados requisitos, siendo uno de ellos el nombre de usuario así 

como una contraseña para su ingreso, requisito que los hacen identificables y 
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únicos; así como también al momento de la interposición del recurso de revisión, 

se toma en cuenta el número de folio de la solicitud como el de la interposición del 

recurso por coincidir éstos, entre otros, como el correo electrónico que haya 

proporcionado; por tal motivo, se entiende que se trata de la misma persona el que 

solicita como el que recurre, siendo éste el caso de ******** quien solicita como el 

de ******** quien recurre, por tal motivo este Instituto determinó su admisión por 

arrojar datos similares, pues no difieren de forma completa y trascedente como 

para no dar inicio al procedimiento, toda vez que privilegiando el interés público, el 

recurso fue admitido y sustentado. 

 

Así las cosas, este Instituto procede al análisis del agravio interpuesto por el 

recurrente, en el cual manifiesta que la información proporcionada por el sujeto 

obligado es información incompleta ya que menciona que se le omitió dar respuesta a 

los incisos C, D, F referentes a: Descripción del inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como 

tamaño del terreno y del área construida); Uso que se le da y cuántas personas laboran en cada 

inmueble y Estudio de viabilidad y/o idoneidad para la renta de este inmueble. Agradezco la 

suplencia de información que beneficie mi acceso al derecho de información. 

 

El Sujeto Obligado, en la respuesta a la solicitud hace del conocimiento que 

la información requerida no obra en sus archivos y no fue posible localizarla en 

consecuencia, declara la inexistencia correspondiente, refiriendo que se realizaron 

las acciones necesarias para su búsqueda con las áreas o direcciones que 

pudieran tener lo solicitado; asimismo, en las manifestaciones sostiene lo dicho en 

la respuesta inicial, asegurando no contar con la información solicitada. 

 

Sobre el particular, este Organismo Resolutor advierte que el sujeto 

obligado únicamente centró su búsqueda en la localización del documento que 

hiciera referencia al pago de la renta del inmueble que se tiene en la Ciudad de 

México, por lo tanto, declaró la inexistencia y por consecuencia omitió dar 

contestación a los incisos que se desplegaban de la primera pregunta. 

 

Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado afirma que dicha dependencia 

no cuenta con ninguna documentación que acredite el pago de renta del inmueble 

para tener representación en la Ciudad de México, por lo que declara inexistente 

la información solicitada, siendo ésta avalada por el Comité de Transparencia de 

conformidad a lo señalado por la Ley. 

 

Sin embargo, cabe señalar que la Secretaría de Administración cuenta con 

atribuciones que le es aplicable, de acuerdo a lo regulado en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas en el artículo 29 fracción V que 

dispone lo siguiente: Planear y, en su caso, ejecutar la adquisición y arrendamiento 
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de bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la Administración Pública 

Estatal y presidir los procedimientos de contratación en los concursos respectivos.  

 

Por lo tanto, se entiende que puede esta Secretaría contar con la 

información tan es así que se puede notar que en aras de la máxima publicidad y 

en el ejercicio de la buena fe la Secretaria de Administración en la contestación a 

la solicitud le hace del conocimiento al solicitante que posee documentación de un 

inmueble en propiedad no en arrendamiento en la Ciudad de México, pues así lo 

hace ver al proporcionar información, al referir que el inmueble es Propiedad de 

Gobierno del Estado de Zacatecas por lo que se entiende que no se paga renta, 

además le hace saber que el inmueble fue adquirido en el año 1986 y está 

ubicado en la calle Bahia del Coqui No. 73 DF ahora CD MX. Colonia Verónica 

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, virtud a que el Sujeto 

Obligado al referir el domicilio de dicho inmueble, dio respuesta a uno de los 

incisos en donde el solicitante requiere la ubicación, por ende, para este 

Organismo Garante resulta obvio determinar que el sujeto obligado posee 

documentos o registros en sus archivos pues queda claro además se entiende o 

se presupone que se cuenta con información pues se presupone que la 

información debe existir si se refiere a las facultades competencias y funciones 

que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados así lo 

hace referir el artículo 19 de la Ley de Transparencia Local; por lo tanto puede dar 

contestación a los incisos c) y d) referentes estos a la: “descripción del inmueble 

(terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área 

construida), uso que se le da y cuantas personas laboran en cada inmueble.”. 

 

En ese sentido, atendiendo a que la institución pública que representa el 

sujeto obligado goza del principio jurídico de la buena fe, salvo prueba en 

contrario, situación que no se actualizó en el presente asunto; en ese tenor, 

resulta aplicable por analogía la siguiente tesis aislada: 

 

 
“Tesis: IV.2o.A.120 A  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Novena Época 179660 18 de 21  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXI, Enero de 2005  
Pag. 1723  
Tesis Aislada (Administrativa)  

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza.”  

 

Por otra parte, cabe resaltar que la información solicitada a la Secretaría de 

Administración es de naturaleza pública, entendiéndose por ésta, toda información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados y será accesible a cualquier persona, así como también forma parte de 

las obligaciones de transparencia de conformidad con el artículo 39 fracción XXXI 

el cual establece textualmente: “…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: XXXIV. El inventario 

de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad”, pues atendiendo a los criterios y 

formatos contenidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para 

la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones de Transparencia, deben publicar en dicha fracción los datos que 

enseguida se muestran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo esa premisa, se debe presumir que la información solicitada existe 

pues como se desprende de la anterior imagen, se refiere a facultades que tienen 

encomendadas las mismas por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

De igual manera, también es de hacerle del conocimiento que es de interés 

público conocer cómo y en qué se gastan los recursos que deviene del erario, por 

lo que para derivar en una verdadera rendición de cuentas, implica 
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necesariamente un marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad 

que se desprende, a la vez, de obligaciones legales y públicas; del principio de 

legalidad y de un propósito democrático. 

 

Para robustecer lo antes referido, es conveniente enunciar la siguiente tesis 

aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, visible 

en la página 2712, novena época, Registro: 166422, 3 de Diciembre 2008, de 

rubro y texto siguiente: 

 

 GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA 
MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público 
se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el 
Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual 
significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. 
Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso 
al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios 
que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se 
programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 
lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse 
recta y prudentemente, lo cual * Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, septiembre de 2009, Primera Sala, p. 2712, Tesis: 1a. CXLV/2009, Registro: 166422. 
PARTE 4-MB 2014.indd 697 22/04/2014 10:13:30 a.m. 698 Suprema Corte de Justicia de la Nación 
implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación 
para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del 
gasto estatal. Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de México. 3 
de diciembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, Raúl 
Manuel Mejía Garza y Agustín Tello Espíndola 

 

En ese sentido, en la norma constitucional se establece la prevalencia del 

interés público y la máxima publicidad, en consecuencia, este Organismo 

Colegiado no advierte la imposibilidad física, jurídica ni material para que se 

otorgue, en aras de la proactividad y el principio de máxima publicidad que 

muestra el Sujeto Obligado, al haber referido y puesto a disposición información 

sobre el inmueble que tiene en propiedad en la Cd. De México, el Gobierno del 

Estado de Zacatecas, toda vez que es información de interés público el conocer 

dicha información, pues se debe asegurar a la sociedad una rendición de cuentas 

oportuna, clara, imparcial y transparente, para que de ésta manera, las personas 

se encuentren en condiciones de juzgar adecuadamente las acciones 

implementadas, que en gran medida provienen de las contribuciones de los 

gobernados, caso contrario, se transgrediría un derecho fundamental. 

 

Todo lo anterior, privilegiando el derecho a saber de las personas de 

manera efectiva, aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que rige el 

funcionamiento de este Organismo Resolutor, contenido en la fracción II del 

artículo 8 de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información y el mandato contenido en el artículo 11 de la 
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propia Ley, que se refieren a la oportunidad y lo completo de la información; todo 

ello, amén de la observancia del importante principio pro persona. 

 

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

artículo 179 fracción III de la Ley declara procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de la Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, relativo a la 

siguiente información, sobre el bien inmueble en propiedad que tiene en la Cd. De 

México el Gobierno del Estado, que refiriera el Sujeto Obligado en su respuesta 

incisos c) y d) consistente en: Descripción del inmueble (terreno, edificio, bodega, 

otras, así como tamaño del terreno y del área construida); Uso que se le da y 

cuántas personas laboran en cada inmueble. 

 

En lo referente al inciso f correspondiente al Estudio de viabilidad y/o idoneidad 

para la renta de este inmueble se le hace saber al recurrente que lo solicitado no se le 

puede proporcionar toda vez como ya lo menciono la Secretaría de Administración 

el bien inmueble que se tiene en la Ciudad de México es propiedad de Gobierno 

del Estado de Zacatecas por lo tanto no se tiene en renta ningún inmueble por lo 

que no se cuenta con un estudios de viabilidad y/o idoneidad para dicha renta. 

 

En consecuencia, se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo de 

cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de la notificación 

de la presente resolución, remita la información de los incisos c) y d) referente a la 

“descripción del inmueble (terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área 

construida), uso que se le da, cuantas personas laboran en cada inmueble.”. 

 

Lo anterior deberá enviarlo al Instituto, y con ello estar en condiciones de 

dar vista con la información al recurrente. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio, consistente en amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) 

público encargado (s) de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

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

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

Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante oficio con 

copia certificada de la resolución. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 16; Convenio 87 en 
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su artículos 3 y 8, 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, 13, 

14, 15, 16, 21, 23, 39,49, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 

171, 174, 178,179 fracción III y 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, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56 y 65; del 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 artículo 32 fracción I y 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 sobre el recurso de revisión IZAI-RR-052/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Secretaría de Administración de 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

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

resolución, este Instituto MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas., por las consideraciones 

expresadas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Sujeto Obligado, Secretaría de 

Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que en el término 

de cinco (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta efectos la notificación 

de la presente resolución, remita la información relativa a la descripción del inmueble 

(terreno, edificio, bodega, otras, así como tamaño del terreno y del área construida), uso que se le 

da y cuantas personas laboran en cada inmueble.”  

 

 Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 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 garantizar el debido cumplimiento 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; de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éste. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

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

PNT al Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante 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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

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

RODRÍGUEZ 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). 

 

 

 

 

 

 


