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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-073/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO 
 
RECURRENTE: ********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de junio del año dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-073/2020  

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 GENERAL DE GOBIERNO, 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 veintiséis de febrero del 

año dos mil veinte, ********* solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo 

llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente información: 

 

“Solicito un documento en donde se incluyan todos los recorridos de 
transporte público colectivo existentes en el estado en donde se especifique 
municipio en donde se brinda el servicio (en caso de atravesar varios 
municipios, especificar en cual tiene su origen), recorrido pormenorizado del 
mismo (en caso de ser información reservada y que por esa razón no pueda 
se entregada de esa manera, especificar puntos importantes por donde 
pasa), tipo de unidad autorizada para la prestación del servicio, razón social 
(empresa, asociación, sindicato, confederación, entre otros, y en caso de 
existir recorridos que pertenezcan a alguna(s) empresa(s) pública(s) 
manejada con recursos gubernamentales, también especificarlo) autorizada 
para la explotación del recorrido (o autorizadas, en caso de que más de una 
tenga permiso para explotar un mismo recorrido), nomenclatura (nombre y/o 
número -según sea el caso- oficial de cada recorrido), tarifa (o tarifas) y 
horarios de operación, (en caso de existir información sobre esto último). 

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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Incluir recorridos urbanos (es decir, que sólo operen en una localidad 
específica) y suburbanos (es decir, que conecten distintas localidades entre 
sí, incluyendo, en caso de existir, recorridos que conectan localidades de 
esta entidad con localidades de otras entidades cercanas).  
 
El documento deberá estar actualizado a febrero de 2020, incluyendo 
cualquier recorrido recientemente creado o bien, evitando hacer mención de 
recorridos ya extintos. Solicito que, como se menciona al principio de la 
solicitud, se tomen en cuenta todos los recorridos de transporte público 
colectivo, sin excluir ningún tipo de modalidad (es decir, incluir autobuses 
convencionales, servicios en vagoneta, taxi colectivo, sistemas BRT, etcétera 
y especificar cada recorrido según el (los) tipo(s) de vehículo(s) en el (los) 
que se brinda el servicio.  
 
De no ser esta instancia la competente para responder, solicito que se me 
informe a cual instancia se puede solicitar la información.”  [Sic] 
 
 
 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha veintitrés de marzo del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante, vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, anexando archivo adjunto que contiene 

1,992 registros en formato excell, con información relativa a los nombres de los 

concesionarios del transporte público en el Estado de Zacatecas, los municipios 

donde se presta el servicio, el tipo de vehículo y sitio de servicio, así como en 

algunos casos, las rutas (derroteros), horarios, tarifas y números económicos del 

transporte, especificando además que las modalidades en servicios en vagoneta, 

taxi colectivo y sistema BRT, no se encuentran contempladas para el Estado de 

Zacatecas, tal y como puede observarse en una de las fojas con 81 registros, que 

a modo de evidencia y por economía procesal se plasma en la presente 

resolución: 
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TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. En fecha veinte de 

abril del año dos mil veinte, ******** se inconformó interponiendo sendo Recurso de 

Revisión ante 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). Según se desprende del escrito 

presentado, se inconforma manifestando fundamentalmente lo que a continuación 

se transcribe: 

 

“La información que me fue entregada está notoriamente incompleta: 
excepto por las rutas pertenecientes a la zona metropolitana Zacatecas-
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Guadalupe, de todas las demás no se proporcionó información relativa a la 
tarifa y horarios de operación. De tener conocimiento de estos datos, solicito 
que por favor se me informe.” (sic) 

 

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

manera aleatoria a la C. 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. 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha seis de mayo del dos mil veinte se notificó al 

recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la PNT, así como al 

Sujeto Obligado por el mismo medio y a través 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) y 56 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), en relación con el artículo 1 y 13 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; a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.   

 

SEXTO.- Manifestaciones del Sujeto Obligado. El día nueve de junio del 

año dos mil veinte, el Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma legales a este 

Instituto vía sistema Fielizai su escrito de manifestaciones; signado por el C. Lic. 

Jehú Eduí Salas Dávila, en su carácter de Secretario General del Gobierno del 

Estado de Zacatecas, en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

“…SEXTO. - Recibida la notificación del presente recurso de revisión, 
mediante oficio No. SGG/UT/434/2020 le fue notificada la interposición del 
recurso de revisión a la Subsecretaría de Transporte Público, por ser el área 
responsable y la que emitió la respuesta motivo de la inconformidad del 
solicitante, otorgándole un término de 3 (tres) días para que aportara a esta 
Secretaría los elementos que considerara oportunos y suficientes para 
elaborar y rendir el informe ante ese H. Instituto. 
 
SEPTIMO. - En fecha 05 de junio del año en curso, se recibió en esta 
Dependencia oficio No. SGG/SUBSTP/0345/2020 mediante el cual el Lic. 
Gabriel Morales Torres, Subsecretario de Transporte Público, manifiesta 
entre otras cosas lo siguiente: 
 
“SEGUNDO.- Derivado de la solicitud SGG/UT/263/2019, se realizó una minuciosa 
y exhaustiva búsqueda en los archivos de esta Subsecretaría, dando cumplimiento 
mediante un similar número SGG/SUBTRANSP/0291/2020 anexándose la 
información que obra en los mismos. 
 
TERCERO.- AI estudiar la documentación anexada en su oficio SGG/UT/434/2020, 
se aprecia que el solicitante interpone recurso de revisión contra la respuesta 
vertida por oficio número SGG/SUBTRANSP/0291/2020, e indica que las razones o 
motivos de la inconformidad es que no se proporcionó la información relativa a la 
tarifa y horarios de operación de todos los Municipios excepto por las rutas 
pertenecientes a la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe; la inconformidad se 
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presenta aún y cuando en dicho documento se le advierte que la información 
remitida es la que se encuentra en los archivos de esta Subsecretaría. Y en su 
caso no existe omisión en la entrega de la misma, puesto que en el oficio de 
referencia se le indica al solicitante que la información otorgada es la única con que 
cuenta esta Dependencia a mi cargo. 
 
CUARTO.- Dicha información, tarifas y horarios de operación, no se encuentran en 
esta Subsecretaría derivado a que el Consejo Estatal de Tránsito y Transporte no 
se ha reunido para tratar el asunto de las tarifas y horarios de operación del resto 
de los Municipios y comunidades que integran el Estado de Zacatecas, excepto las 
de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, y por lo tanto no se ha remitido la 
información de referencia a esta Subsecretaría; lo anterior encuentra su 
fundamento en el Artículo 103 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del 
Estado de Zacatecas. 
 
QUINTO.- Aunado a lo anterior y derivado de los múltiples ajustes presupuéstales 
a la baja, que se han venido realizando al presupuesto estatal, esta Subsecretaría 
a mi cargo a la fecha no cuenta con partida presupuestal y por lo tanto se carece 
de personal y recursos materiales suficientes para la elaboración de estudios 
técnicos que implican visitas a todas comunidades y Municipios faltantes, para 
proponer tarifas y horarios de servicio apegadas a las necesidades de cada 
comunidad y Municipio del Estado.” 
 
Por lo que tomando en consideración los hechos anteriores y con base en las 
manifestaciones del área administrativa responsable de la información, le 
formulo en tiempo y forma los siguientes: 
 

A L E G A T O S 
 

1. Conforme los hechos manifestados resulta indispensable considerar el 
proceso que desarrolló esta Secretaría en la atención y seguimiento interno 
de la solicitud de información folio 00138920, al realizar todas y cada una de 
las acciones para la búsqueda, localización e integración de la información, 
proporcionando al solicitan te aquella que se encuentra en nuestros 
archivos.  
2. Es importante destacar que en fecha 05 de Septiembre del año 2018 en 
Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Tránsito y Transporte se 
aprobaron las tarifas de transporte público de la Zona Conurbada Zacatecas-
Guadalupe, publicándose en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado en 
fecha 22 del mismo mes y año, documento que puede ser consultado en el 
siguiente link: http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/5e88d8bf-d0b8-
4e29-bbb0-f4 faalld7f 40 ;1 .2 siendo como ya se mencionó con anterioridad la 
única información que obra en los archivos de la Subsecretaría de Transporte 
Público y la cual le fue proporcionada al solicitante en la respuesta inicial, ya 
que en lo que respecta al resto de los Municipios no se han presentado los 
estudios técnicos y financieros para su aprobación y posterior publicación, 
tal como lo establece el Art. 65, 66 y 103 fracción II de la Ley de Transporte, 
Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. 
3. Manifiesto que si bien es cierto no se pudo entregar la totalidad de la 
información solicitada, esa circunstancia no es por desacato a lo establecido 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, sino más bien a que fue la única información que obra en los 
archivos del área responsable de la información, ya que al no haberse 
reunido el Consejo Estatal de Tránsito y Transporte para determinar el 
comportamiento de las tarifas del resto de los Municipios, la información 
faltante y motivo de la inconformidad del ahora recurrente no ha sido 
generada y remitida a la Subsecretaría de Transporte Público, factor que 
derivó en que se enviará al solicitante únicamente la información de la zona 
conurbada Zacatecas-Guadalupe. 
4. Debo precisar también que esta Secretaría garantizó en todo momento el 
derecho de acceso a la información del recurrente de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, puesto que, como se ha venido argumentando la 
información entregada en tiempo y forma fue la que obra en los archivos del 
área responsable, y la información que motivó la inconformidad del 
solicitante como ya quedo manifestado, no la genera de manera directa este 
sujeto obligado…” (sic)  
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SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha diez de junio 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 

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.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que la Secretaría 

General de Gobierno 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, donde se establece como Sujetos Obligados, entre otros, a cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder ejecutivo en el ámbito estatal y 

municipal, dentro de los cuales se encuentra dicha Secretaría, quien debe de 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la Ley antes referida. 

 

Ahora  bien, es menester entrar al estudio de fondo del asunto, donde  se 

tiene que el C. ******** se inconforma por la entrega de información incompleta, 
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toda vez que de su agravio se desprende descontento ante la falta de información 

relativa a las tarifas y horarios de operación de las rutas de transporte público de 

los municipios donde se presta dicho servicio con excepción de la zona 

metropolitana Zacatecas-Guadalupe.  

 

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno a través de su escrito de 

manifestaciones, expresó las razones fundadas que motivan las causas de 

inexistencia, al señalar que la información faltante aún no ha sido generada, en 

virtud de que la Subsecretaría de Transporte Público, área administrativa de la 

Secretaría General de Gobierno, a la fecha no cuenta con partida presupuestal 

para la elaboración de los estudios técnicos y financieros necesarios en todas y 

cada una de las localidades, para proponer a través del Consejo Estatal de 

Tránsito y Transporte los proyectos de tarifas y horarios de operación que habrán 

de regir en el Estado, con excepción de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, 

que a la fecha ya tiene definidas y acordadas sus tarifas de operación. 

 

Atendiendo a lo anterior, este Organismo Garante se pronuncia señalando 

de inicio que al tenor de lo que establece el artículo 6° constitucional, el derecho 

de acceso a la información lo es respecto de  aquella información que se 

encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, principio que se  reitera en el artículo 1° de la Ley de 

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

 

En ese sentido, el otorgamiento de información representa un bien público 

accesible para cualquier persona, y esto consagra la regla general del derecho de 

acceso a la información; sin embargo, existen condiciones, y características que 

operan como excepciones a la regla, dando lugar a que se imposibilite su 

otorgamiento. Una de las características para hacer accesible la información es 

que la misma haya sido previamente generada, es decir, sea existente y se 

encuentre en poder del ente público, pues no resulta factible proporcionar aquélla 

que aún no ha sido concebida al momento de la solicitud, no obstante referirse a 

ciertas facultades, atribuciones y funciones que el Sujeto Obligado aún no ha 

ejercido, pues conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 19 de la Ley 

de la materia, en el supuesto de que aún no haya sido ejercida cierta atribución, se 

debe motivar la respuesta en función de las causas que motivan la inexistencia en 

cuestión.  
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Artículo 19.  
 […] 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones aún no se 
hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 

 

Del análisis de la información referente a las tarifas y horarios de 

prestación del servicio concesionado de transporte público en los municipios y 

localidades del Estado, se desprende que se refiere a información pública en 

donde el Sujeto Obligado, derivado de sus competencias y facultades, tal y como 

se advierte de la normatividad aplicable en la materia, en este caso la Ley del 

Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, forma parte fundamental 

en la generación de la información solicitada, toda vez que tal y como lo estipula la 

mencionada normatividad, la Secretaría General es la encargada de elaborar los 

estudios y análisis técnicos y financieros,  necesarios para que el Consejo Estatal 

de Tránsito y Transporte emita una propuesta de proyecto al C. Gobernador, quien 

será el responsable de aprobar las tarifas del servicio público.  

 
 
“Ley del Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas 
 
ARTÍCULO 11 Son atribuciones del Gobernador: 
[…]  
 
XI. Aprobar las tarifas del servicio público de transporte; 
[…] 
 
 
ARTÍCULO 12 Son atribuciones de la Secretaría General: 
[…] 
I. Auxiliar al Gobernador en el cumplimiento de las atribuciones que la 
Ley le señale en materia de transporte; 
V. Presidir, las sesiones del Consejo Estatal de Transporte cuando no 
las presida el Gobernador; 
XII. Realizar los estudios necesarios para adecuar el servicio público de 
transporte de acuerdo con las necesidades sociales; 
XVIII. Vigilar la estricta observancia de las tarifas del servicio público de 
transporte;  
 
[…] 
 
ARTÍCULO 103 
Específicamente el Consejo Estatal, podrá proponer al Gobernador: 
[…] 
II. Con base en los estudios técnicos y financieros, las tarifas que 
habrán de regir en las diversas modalidades del servicio público de 
transporte;” 

 

Bajo ese contexto, el Sujeto Obligado debería sin obstáculos proporcionar 

la información faltante, sin embargo, también es cierto que a la fecha aún no se ha 

generado la totalidad de dicha información, pues de conformidad con el acuerdo 

emitido y publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en su 

número 76 de fecha 22 de septiembre de 2018, sólo se ha generado la 

información referente a la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, tal y como se 

desprende del suplemento del medio de comunicación oficial mencionado:   
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Sirve de apoyo del análisis y razonamiento anterior, el criterio emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que por analogía resulta 

aplicable al caso que nos ocupa, cuyo rubro y contenido a la letra señala:  

Criterio 1/2010 SOLICITUD  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN.  SU  
OTORGAMIENTO  ES  RESPECTO  DE  AQUELLA  QUE  EXISTA  Y  SE  
HUBIESE  GENERADO  AL  MOMENTO  DE  LA  PETICIÓN.  El  

otorgamiento de la información procede respecto de aquella que sea 
existente y se encuentre en posesión del órgano de Estado, al momento de la 
solicitud; por lo que resulta inconducente otorgar  la  que  se  genere  en  
fecha  futura,  en  tanto  ningún  órgano  de  Estado  puede  verse  vinculado  
en  el  otorgamiento  de  información  de  tal  naturaleza,  al  tenor  del  
artículo  6°  constitucional,  que  dispone  que  la  garantía  del  acceso  a  la  
información  lo  es  respecto  de  aquella  que  se  encuentre  en  posesión  de  
cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  federal,  estatal  y  
municipal,  principio  que  se  reitera  en  el  artículo  1°  de  la  Ley  Federal  
de  Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
69/2009-A.  30  de  septiembre  de  2009. Unanimidad  de  votos. 

 

En ese sentido, se advierte que la Secretaría General motivó su 

contestación expresando las razones por las cuales aún no ha ejercido ciertas 

atribuciones, facultades y competencias para generar la información faltante, 

dando lugar a que el área administrativa responsable de la información 

determinara su inexistencia. No obstante lo anterior, de las constancias que obran 

en autos, no se acredita que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado haya 

observado lo dispuesto en la fracción II del artículo 28 de la Ley, que contempla la 

facultad de confirmar, revocar o modificar la declaración de inexistencia realizada 

por el área administrativa del Sujeto Obligado. 
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Artículo 28 Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
[…] 
II.         Confirmar,  modificar  o  revocar  las  determinaciones  que,  en  
materia  de  ampliación  del  plazo  de  respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados.  

 

Así las cosas, se debió remitir al Comité de Transparencia la 

determinación de inexistencia de la información faltante realizada por el área 

administrativa, a efecto de que dicho cuerpo colegiado mediante resolución, 

confirmara para el caso en concreto, la declaración de inexistencia, por lo que 

consecuentemente, el Sujeto Obligado no observó las formalidades y parámetros 

establecidos en de la Ley de la Materia.  

 

Aunado a lo anterior, el último párrafo del artículo 106 de la ley,  establece 

que la resolución de inexistencia debe ser notificada dentro del plazo de respuesta 

a la solicitud, situación que no aconteció, por lo que resulta evidente la deficiencia 

en el procedimiento desplegado para atender la solicitud primigenia.  

 

Por consiguiente, resulta imprescindible el pronunciamiento del Comité de 

Transparencia para emitir una declaración, que en su caso respalde la 

confirmación de inexistencia de la información restante, ya que no basta el solo 

dicho del área responsable. Lo anterior tiene una razón lógico-jurídica, basada en 

que la determinación realizada por el Comité de Transparencia, es con la finalidad 

de garantizar al solicitante, que se realizaron las gestiones necesarias y 

adecuadas para atender a la particularidad del caso. Sirve de sustento el Criterio 

emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI), cuyo rubro y contenido a la letra dicen: 

 

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

  En conclusión, es menester que el Comité de Transparencia de la 

Secretaría General, con objeto de no transgredir el derecho de acceso a la 

información, cumpla con lo establecido en la Ley, elaborando el dictamen que en 

su caso, respalde la respuesta del Sujeto Obligado, confirmando la inexistencia de 

la información faltante, observando los requisitos señalados en los artículos 28 

fracción II, 107, 108 y demás relativos de la Ley de la materia.   

 

Derivado de lo anterior,  de conformidad con el artículo 179 fracción III de la 

Ley, este Organismo Garante determina MODIFICAR la respuesta emitida, a 

través de la cual el Sujeto Obligado proporciona parte de la información solicitada 

para efectos de que su Comité de Transparencia en un PLAZO DE CINCO (05) 

DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

elabore el dictamen que en su caso, respalde la respuesta del Sujeto Obligado y la 

remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste 

lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 188 de la 

Ley. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite relativo al 

incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación de 

las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia. 

 

Asimismo,  a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido, informe a este 

Organismo el nombre del Titular de la Unidad responsable de dar cumplimiento a 

la resolución; de igual forma, precise quien es el superior jerárquico de éste.  

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación al 

Recurrente; así mismo al Sujeto Obligado a través del Sistema de Comunicación 

con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT y sistema electrónico de 

notificación Firma Electrónica Avanzada Fielizai. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 6° 

apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 

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

10, 11, 12, 15, 16, 19, 23, 28 fracción II, 66, 101, 106,107, 108, 111, 112, 113, 114 

fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción III y último párrafo, 

181, 186 y 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas; 5 fracciones I, IV y VI inciso a), 14 fracción X, 30 fracciones 

III y VII, 33 fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 y 65 del Reglamento 

Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y 
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Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión IZAI-RR-073/2020 interpuesto por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida, a 

través de la cual, el Sujeto Obligado denominado SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO proporciona parte de la información solicitada, para efectos de que su 

Comité de Transparencia en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados 

a partir de la notificación de la presente resolución, elabore el dictamen, que en su 

caso, respalde la respuesta del Sujeto Obligado y la remita a este instituto, quien a 

su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga 

de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley. En la inteligencia que en 

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

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

establecidas en la Ley de la materia. 

 

Asimismo,  a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste.  

 

TERCERO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

al Recurrente; así mismo al Sujeto Obligado a través del Sistema de 

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

electrónico de notificación Firma Electrónica Avanzada Fielizai. 

  

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), la DRA. 

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS (Ponente en el presente asunto), y la LIC. 
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FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


