
 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 
 

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

 

 
RECURSO DE REVISIÓN. 

 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-074/2019.  

 
RECURRENTE: *********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS DE GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGA. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a treinta de abril del año dos mil diecinueve.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-074/2019, 

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 DE GOBIERNO DEL ESTADO, 

estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El seis de febrero del dos mil diecinueve, ********* solicitó 

información a la SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

(que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado, Secretaría de Finanzas o SEFIN), 

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

llamaremos Plataforma o PNT) 

 

SEGUNDO.- En fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado proporcionó respuesta al solicitante.  

 

TERCERO.- El día cuatro de marzo del año que transcurre, el solicitante 

por su propio derecho, promovió el presente recurso de revisión mediante la PNT 
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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). 

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- En fecha veinte de marzo del dos mil diecinueve, se notificó al 

recurrente el recurso de revisión, a través del Sistema de Gestión de Medios de 

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

mediante oficio 155/2019; 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), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en un plazo 

de siete días hábiles después de notificada. 

 

SEXTO.- El día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante la PNT, así como 

por oficio 04/2019, signado por el Secretario de Finanza, Mtro. Jorge Miranda 

Castro, dirigidas al Instituto; de igual manera, las hizo llegar a través del Sistema 

de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) de la PNT 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día primero de abril del dos mil diecinueve, se 

declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para 

resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 
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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. 

 

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 SEFIN es 

sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley, donde se 

establece como sujetos obligados a los Organismos 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 el solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 

 

“Requiero saber ¿cuantas propuestas de presupuesto participativo se han 
votado?, ¿cuales son las propuestas?, actas emitidas, así como las votaciones y 
y toda la información relacionada con este tema, desde el 1 de febrero de 2018 
al 6 de febrero de 2019. 
También requiero saber cual es el mecanismo a seguir para votar las propuestas 
y donde se realizan las votaciones.” [Sic] 

 

 El sujeto obligado en fecha trece de febrero del dos mil diecinueve, 

proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 

 

“En respuesta a su solicitud le informo que la Secretaría de Finanzas únicamente 
se encarga de aplicar los cuestionarios en todas las recaudaciones de rentas del 
Estado, sin embargo la información recabada de manera física y virtual se envió 
a la COEPLA, para ser ellos los encargados de computar por medio de la 
plataforma que a continuación le muestro:  
https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiendo/index.php  
Por lo tanto no estamos en posibilidades de entregar dicha información.  
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.”  
 

El recurrente, según se desprende del escrito presentado mediante la PNT, 

se inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiendo/index.php
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“En la PNT, no encontré la Coordinación Estatal de Planeación o (COEPLA), 
además de la página que me proporcionan no tiene contacto; ni por teléfono, ni 
correo electrónico. Además de que no se puede iniciar sesión porque el botón de 
acceso siempre esta des habilitado. Tampoco hay información estadística en la 
pagina, no tienen una liga al portal de transparencia o ala PNT donde tengan que 
reportar, la unica liga que funciona es la del aviso de privacidad donde 
mencionan una https://upla.zacatecas.gob.mx/ pero tampoco funciona.” [Sic] 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, mediante 

oficio 04/2019 signado por el Secretario de Finanza, Mtro. Jorge Miranda Castro, 

dirigidas al Instituto; de igual manera, las hizo llegar a través del SIGEMI de la 

PNT, mediante las cuales sustancialmente refiere lo siguiente:  

 

“REFUTACIÓN DE AGRAVIOS. 
ÚNICO.- En cuanto a las simples manifestaciones de la Recurrente, se niegan 
por este Sujeto Obligado, ya que no son hechos propios y no pueden ser 
considerados "agravios", ya que en ningún momento manifiesta la Recurrente en 
que hechos funda su pretensión o qué perjuicios le causó la respuesta emitida 
por la Secretaría de Finanzas; además de que tampoco la Recurrente realiza una 
apreciación lógica- jurídica de los hechos, ya que basa su acción en la no 
localización de información de la "Plataforma Nacional de Trasparencia" que la 
página de la COEPLA no cuenta con teléfono o correo electrónico, o que no 
puede "iniciar sesión", en fin, obligaciones que en ningún momento son de la 
Secretaría de Finanzas, y que no tienen que ver con su solicitud. Siendo 
aplicable el siguiente criterio: 
 
[…] 
 
Además como he mencionado, la Recurrente se duele de no poder abrir páginas 
de otras dependencias, pero la Secretaría de Finanzas, sólo se encuentra 
obligada a otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos, 
y esa información ahora solicitada en el Recurso, no corresponde a ninguna de 
las atribuciones que tiene conferidas de conformidad a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas; este Sujeto obligado lo que en 
ningún momento se trata de una atribución que tenga la Secretaría de Finanzas 
obligación de documentar. 
 
Pero también la información requerida, no se encuentra en las atribuciones de la 
Secretaría de Finanzas, tal y como se le informó en la respuesta emitida de 
fecha 13 de febrero de 2019: ". . . le informo que la Secretaría de Finanzas 
únicamente se encarga de aplicar los cuestionarios en todas las 
recaudaciones de rentas del Estado", este Sujeto obligado, sólo cumplió con 
una obligación establecida en el artículo 21 párrafo Segundo de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, de coordinarse y 
proporcionar la información necesaria con otros Secretarios de las Dependencias 
integrantes de la Administración Pública, en ese tenor, la dependencia que funge 
como encargada del Programa "Decidiendo Juntos", del cual se derivaron las 
encuestas que se realizaron a través de las Recaudaciones de Rentas de la 
Secretaria de Finanzas, es la Coordinación Estatal de Planeación, y es esa 
Dependencia la que se encargó de reunir toda la información y realizar sus 
reportes o estadísticas, que a su vez publica en su página oficial. 
 
Así las cosas, la Secretaría de Finanzas, no cuenta con la información solicitada 
por *********, ya que sólo fungió como enlace entre la ciudadanía y la 
Coordinación Estatal de Planeación, para llevar a cabo una encuesta en la que 
se basó el Programa "Decidiendo Juntos", y que fue la información que se 
proporcionó a la Solicitante ahora Recurrente. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a que no fue posible localizar a la Coordinación 
Estatal de Planeación en la PNT, si bien es cierto, no es atribución de este 
Sujeto Obligado integrar a las Dependencias en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, también es cierto, que sí se localiza dicha Dependencia en la 
Plataforma Nacional, por lo que para el caso, me permito anexar capturas de 
pantalla, donde deja patente tal circunstancia: 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 
Y en lo que respecta a que no encontró teléfono, ni correo electrónico: 
[…] 

 
Por lo que respecta, a que no fue posible que la Recurrente iniciara sesión en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tampoco es un hecho que deba ser 
atribuido a la Secretaría de Finanzas, ya que como se ha manifestado, no es una 
página propiedad de este Sujeto Obligado, por lo que, dicho agravio no 
corresponde a esta Dependencia contestarlo. 
En cuanto a la liga que le fue otorgada a la Solicitante 
(https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiencdo/index.php). si es posible 
su acceso, y se muestra en la imagen: 
[…] 
Liga antes proporcionada, corresponde a la página de la Coordinación Estatal de 
Planeación y cuyo acceso directo es http://coepla.zacatecas.gob.mx/, y para 
acceder a la información que solicita, es a través de opción de "Documento" y 
ahí se elige la pestaña de "Reglas de Operación y Programas Estatales", como 
se ejemplifica en las capturas de pantallas siguientes: 
 
Así pues, como ha quedado plasmado en las imágenes, la información que fue 
solicitada por *********, no corresponde a un Programa que haya elaborado o 
llevado a cabo la Secretaría de Finanzas, tampoco concentró la información, solo 
se brindó una colaboración con esa Dependencia, a fin de que en las 
Recaudaciones de Rentas del Estado, se llevara a cabo la consulta a través de 
unas encuestas, pero se reitera que, en ningún momento la Secretaría de 
Finanzas integró o analizó la información para la realización de estadísticas o 
reporte alguno. 
 
Por otro lado, y de la simple lectura del supuesto agravio planteado por la 
Recurrente, se aprecia que es una nueva solicitud, ya que en la primigenia 
requirió información de unas "propuestas de presupuesto participativo", y ahora, 
solicita el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los datos 
para contacto de la COEPLA, como lo son teléfono y correo electrónico, también 
requiere información estadística en la página, la liga al portal de transparencia o 
donde tenga que reportar la COEPLA en la PNT, por ello, ese H. Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, debió desechar el presente recurso, ya que se trata de una nueva 
consulta, según se dispone en el artículo 183 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que a la letra: 
 
"Artículo 183 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 
VI. Se trate de una consulta;" 
 
En ese sentido, y como lo establece el numerario precisado, el H. Instituto 
Zacatecano de Transparencia, se encontraba obligado a desechar el Recurso de 
Revisión con número de expediente IZAI-RR-074/2019, ya que se trata de una 
solicitud muy distinta a la originalmente planteada por *********. 
 
Además, como se parecía de la nueva solicitud, se duele de no poder acceder a 
la Plataforma Nacional de Transparencia, o de que no encuentra la liga de la 
COEPLA de dicha página, pero no es obligación de la Secretaría de Finanzas, la 
de agregar ligas o dependencias en páginas de transparencia ajenas a las 
funciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Zacatecas; y respecto de la solicitud original, solicitó ¿cuantas propuestas de 
presupuestoparticipativo se han votado?, o ¿Cuáles son las propuestas?, 
claramente la Secretaría de Finanzas en su respuesta estableció que su única 
colaboración lo fue, poner a disposición de los contribuyentes unas encuestas y 
una vez realizadas, se enviaron a la COEPLA, quien es la entidad encargada de 
recabar la información, procesarla y emitir los reportes o informes 
correspondientes. 
 
Entonces, al no desprenderse obligación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Zacatecas o de alguna otra norma que regula el actuar de 
la Secretaría de Finanzas, para que realice encuestas dentro del programa 
"Decidiendo Juntos", que implemento la Coordinación Estatal de Planeación, y 
que mantiene de manera pública en su página de internet, tal como se ha 
mostrado en la presente contestación, es que es procedente solicitar que ese H. 
Órgano Garante, confirme la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, 
por lo fundamento y motivos hechos valer. Resultando claramente aplicables los 
criterios siguientes: 
 

https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiencdo/index.php
http://coepla.zacatecas.gob.mx/
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No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la 
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se 
desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se 
advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia.  
[…] 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL LOS ARTÍCULOS 1. 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA. NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL 
GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS 
QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. […] 
 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU OTORGAMIENTO ES DE 
AQUELLA QUE EXISTA Y SE HUBIESE GENERADO AL MOMENTO DE LA 
PETICIÓN. […] 
 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. […] 
 
NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC PARA 
ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. […] 
 
Por lo anterior, me permito solicitar que se confirme la respuesta emitida por 
este Sujeto Obligado, de conformidad a que la Secretaría de Finanzas en la 
respuesta emitida en fecha 13 de febrero de 2019, le manifestó a la Solicitante 
que la información era .inexistente, porque esta Dependencia solo se concretó a 
realizar una colaboración con la COEPLA, para realizar unas encuestas dentro 
del programa "Decidiendo Juntos" que implemento esa Coordinación, por lo 
tanto, la concentración, análisis y resultados del mismo, solo corresponden a la 
COEPLA y el Solicitante debió realizar una nueva consulta a esa Dependencia. Y 
en lo que hace la nueva solicitud que ahora intenta en el supuesto agravio que 
hace valer en el Recurso de Revisión, es causal indiscutible de que ese H. 
Instituto debió desechar el recurso, de conformidad al artículo 183 fracción VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas.” 

 […] 

 

 De inicio resulta necesario traer a colación la información solicitada por el 

usuario *********, virtud a que requiere datos relacionados con el tema de las 

propuestas de presupuesto participativo de la fecha del primero de febrero del dos 

mil dieciocho al seis de febrero del dos mil diecinueve. Por su parte, el sujeto 

obligado le informó en la respuesta, la imposibilidad de entregar la información, ya 

que según la Autoridad, únicamente se encargó de aplicar los cuestionamientos 

en todas las recaudaciones de rentas del Estado, y la información recabada de 

manera física y virtual se envió a la COEPLA (Coordinación Estatal de 

Planeación), por ser ellos, según afirma el sujeto obligado, los encargados de 

computar la información por medio de la plataforma: 

https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiendo/index.php. 

 

En relación al motivo e inconformidad del recurrente, éste muestra 

descontento aludiendo sustancialmente que en la PNT no encontró a la COEPLA 

y que la dirección electrónica no tiene contacto, ni por teléfono ni correo 

electrónico; asimismo, refiere que no se puede iniciar sesión, no hay información 

estadística en la página y además según el inconforme no tiene una liga al portal o 

a la PNT. 

https://avancemostodos.zacatecas.gob.mx/decidiendo/index.php
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Por su parte la Secretaría de Finanzas, a través de las manifestaciones que 

remitió al Instituto, sostiene lo que informa en la respuesta inicia al referir que no 

cuenta con la información solicitada, reiterando además, que la Secretaría en 

comento únicamente se encarga de aplicar los cuestionarios en todas las 

recaudaciones de rentas del Estado, afirmando que la autoridad encargada del 

programa “Decidiendo Juntos” es la COEPLA, la cual reunió toda la información a 

efecto de realizar sus reportes y estadísticas correspondientes. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifiesta que lo expuesto por el 

recurrente no debe considerarse como agravio, ya que la acción de que no se 

haya localizado la información no son hechos propios de la SEFIN, así como el no 

poder abrir la página de otras dependencias no constituye obligación de la 

Secretaría de Finanzas, por lo que asegura no tener el deber de otorgar acceso a 

los documentos que no se encuentre en los archivos; toda vez que dentro de las 

atribuciones no se desprende la obligación de contar con los datos en cuestión; 

bajo tal contexto, el sujeto obligado advierte que no se trata de una atribución que 

tenga la obligación de documentar. 

 

Ahora bien, este Organismo Garante atendiendo a lo antes expuesto, 

procedió a realizar un análisis minucioso a la normatividad que regula el actuar del 

sujeto obligado que nos ocupa, con la finalidad de determinar, si dentro de sus 

atribuciones es posible localizar y en su defecto encuadrar algún presupuesto 

legal que permitiera al Instituto vincularlo con la información solicitada, sin 

embargo, del análisis realizado no se desprende el deber que supedite a la 

Secretaría de Finanzas a tener en su poder la información en cuestión; bajo tal 

contexto, resulta factible la respuesta emitida por el sujeto obligado, pues aunado 

a lo anterior, es de resaltar que orientó al solicitante sobre la plataforma digital, 

que según afirma la SEFIN  utiliza la COEPLA para computar los datos recabados. 

En consecuencia, se desprende que la Secretaría de Finanzas desde un inicio 

señaló como la Autoridad competente a la Coordinación Estatal de Planeación. 

 

Cabe mencionar que el sujeto obligado cumplió parcialmente lo establecido 

en el artículo 105 primer párrafo de la Ley de Transparencia Local, virtud a que en 

dicho precepto se contempla la facultad que tienen las Unidades de 

Transparencia, cuando determinen la notoria incompetencia para atender la 

solicitud, pues dicha acción deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 

días 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 SEFIN señala que el sujeto obligado encargado de computar la 
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información por medio de una plataforma digital es la COEPLA; sin embargo, tal 

pronunciamiento lo hizo del conocimiento al solicitante al quinto día posterior a la 

recepción de la solicitud de información; no obstante, tal demora no puede 

constituir elemento suficiente para atribuirle la obligación de que proporcione la 

información en cuestión, pues como lo expresa en las manifestaciones, la 

información no obra en los archivos por no desprenderse de sus atribuciones 

legales, por lo que asegura son inexistentes. 

 

En relación a lo anterior, es menester precisar que este Organismo Garante 

concuerda con el sujeto obligado, en cuanto a que del análisis a la normatividad 

aplicable, si no se desprende obligación alguna de contar con la información 

solicitada, no será necesario que el Comité de Transparencia declare formalmente 

la inexistencia. A efecto de fortalecer tales aseveraciones, a continuación se 

transcribe el Criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, que dice: 

 

“Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento 
que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se 
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes 
que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, 
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
inexistencia de la información.  

 

Resoluciones: 

RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

 

 Toca el turno de abordar el motivo de inconformidad expuesto por el 

recurrente, el cual advierte sustancialmente que en la PNT no encontró a la 

Coordinación Estatal de Planeación; asimismo, orienta su agravio a cuestiones 

inherentes a una plataforma digital operada por dicha Coordinación. En primer 

término, tal y como lo refiere la SEFIN a través de sus manifestaciones resulta 

falso que la COEPLA no exista dentro de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, virtud a que este Organismo Garante advierte que tal dependencia 

se encuentra dentro del catálogo de sujetos obligados en la PNT, como se 

observa a continuación:   
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Ahora bien, suponiendo sin conceder que la COEPLA no se encontrara en 

el catálogo de sujetos obligados de la PNT, no es una acción que se pueda 

atribuir a la SEFIN, ya que no es la autoridad que tenga la potestad de decidir 

sobre la integración o no de los sujetos obligados de carácter local en dicho 

sistema electrónico, pues dicha atribución le corresponde exclusivamente a este 

Organismo Garante. Bajo tales circunstancias, el motivo de inconformidad 

expresado en ese sentido resulta inoperante 

 

Por otro lado, lo concerniente a las cuestiones relacionadas con la 

plataforma digital que brinda el sujeto obligado a través de un enlace electrónico, 

dicha plataforma digital, tal y como lo afirma la SEFIN, es manejada por la 

COEPLA. Bajo tal contexto, su funcionalidad así como la información ahí 

contenida no depende de la Secretaría de Finanzas, por lo tanto, no puede 

atribuírsele la obligación a que ejerza funciones que no sean de su competencia, 

ya que ambas dependencias, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en sus fracciones II y XVIII, 

forman parte de la Administración Pública Centralizada, con funciones y 
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atribuciones distintas cada una de ellas, de conformidad con los preceptos 27 y 43 

del orden jurídico antes referido.  

 

En ese mismo tenor, es menester precisar que la SEFIN y la COEPLA son 

sujetos obligados de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley Local de 

Transparencia, donde se establece como sujetos obligados a los Organismos del 

Poder Ejecutivo, dentro de los cuales se encuentran, entre otros los referidos con 

antelación, quienes deben de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

 No obstante lo anterior, el sujeto obligado logar justificar a este Instituto la 

funcionalidad de la dirección electrónica proporcionada en la respuesta, virtud a 

que plasma en las manifestaciones la pantalla que se desprende al momento de 

ingresar, circunstancia que este Organismo Resolutor constató al acceder de 

manera satisfactoria al enlace electrónico multirreferido; de igual forma, la SEFIN 

hace la aclaración que la liga corresponde a la página electrónica de la COEPLA 

http://coepla.zacatecas.gob.mx/ 

 

Así las cosas, queda claro la imposibilidad del sujeto obligado de no 

entregar la información, toda vez que como lo asegura, la información requerida 

no obra en sus archivos, pues como ha quedado precisado en el presente 

considerando, no se desprende de sus atribuciones. Por lo que tal obligación de 

proporcionar la información en cuestión, no constituye una conducta que se le 

deba atribuir a la Secretaría de Finanzas. 

 

Este Organismo Garante no pasa desapercibido el hecho de que la 

Secretaría de Finanzas no se declaró incompetente para entregar la información, 

dejando transcurrir el plazo de los tres días después de haber recibido la solicitud 

de información, tal como lo establece el numeral 105 de la Ley de la Materia. Por 

lo que en lo subsecuente, deberá evitar ese tipo de acciones, ya que se ve 

transgredido el derecho de acceso la información pública y los principios de 

eficiencia y eficacia, por lo que se le conmina a SEFIN cumpla lo establecido en la 

norma. 

 

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

artículo 179 fracción II de la Ley, declara procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, virtud 

a que como lo señala, no posee la información requerida por el solicitante. 

 

http://coepla.zacatecas.gob.mx/
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Es importante hacer del conocimiento al recurrente *********, que tiene a 

salvo su derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado que posee la 

información, que según dice la Secretaría de Finanzas es la Coordinación Estatal 

de Planeación, o en su defecto, consultar la página  electrónica oficial. 

 

Asimismo, este Organismo Garante hace del conocimiento al recurrente, 

que en caso de que se encuentre inconforme con esta determinación, podrá 

impugnar la misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través del Juicio de 

Amparo ante el Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en artículo 66 segundo párrafo de la Ley de la Materia. 

 

Notifíquese mediante la PNT y correo electrónico al recurrente; así como al 

sujeto obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6; la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 66 párrafo segundo, 105 primer 

párrafo, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 

fracción II y 181; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas en sus artículos 25 fracción II y XVIII, 27 y 43; 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, VII y VIII, 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-074/2019 interpuesto por *********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

resolución, se confirma la respuesta de la Secretaría de Finanzas de Gobierno 

del Estado, al no poseer la información requerida por el solicitante. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 

TERCERO.- Se conmina a la Secretaría de Finanzas, para que en lo 

subsiguiente acate los términos contemplados en la Ley de la Materia. 

 

CUARTO.- Se hace del conocimiento al recurrente ******** que tiene a salvo 

su derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado que posee la 

información, que según dice la Secretaría de Finanzas es la Coordinación Estatal 

de Planeación, o en su defecto, consultar la página  electrónica oficial. 

 

QUINTO.- Se hace del conocimiento al recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el 

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

Datos Personales, o bien, a través del Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de 

la Federación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en artículo 66 

segundo párrafo de la Ley de la Materia. 

 

SEXTO.- Notifíquese mediante la PNT y correo electrónico al recurrente; así 

como al sujeto obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


