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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-079/2020.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-079/2020 

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 SEGURIDAD PÚBLICA, 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 marzo del 

dos mil veinte, ******* solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública 

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

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

siguiente información: 

 

“Por medio de la presente solicito información de la relación de viáticos del personal 

de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

 - Se solicitan oficios de comisión, informes de comisión, orden de comisión que se 

entregan en Recursos Humanos y que van sellados a los lugares donde asistieron 

los trabajadores según los traslados, así como las evidencias para respaldar la 

salida. 

 - Oficio que envían a finanzas o la aprobación de la recuperación de los viáticos.” 

[Sic.] 

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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SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. En fecha cinco de mayo del año 

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

donde informa lo siguiente:  
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TERCERO.-. Presentación del recurso de revisión. - El primero de junio 

del año dos mil veinte, el solicitante inconforme con la respuesta, por su propio 

derecho mediante la PNT, promovió el presente recurso de revisión ante el Instituto 

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

Personales, según se desprende del escrito presentado en el cual, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“De acuerdo a la solicitud realizada, manifiesto por este medio mi 

inconformidad a la respuesta que se dio por parte de la Coordinación 

Administrativa tal y como marca el oficio SSP/CA/2920/2020 firmado por la 

titular de esa área administrativa, donde de acuerdo a las preguntas que se 

realizaron no se anexa nada de lo siguiente: - No anexan relación de viáticos 

del personal de la coordinación administrativa. - No entregan oficios de 

comisión que deben ser firmados por el titular de la dependencia. Solo 

integran un informe de comisión de la Coordinadora Administrativa y no es 

visible en su totalidad, el otro informe no corresponde al personal de la 

Coordinación Administrativa ya que ahí viene que es del área de la Dirección 

de Prevención y Reinserción Social. No integran los formatos de las órdenes 

de comisión selladas por el lugar a donde han visitado a recursos humanos. 

No integran el oficio que envían a la Secretaría de Finanzas o la 

recuperación de viáticos. Por último como sujeto obligado tienen que 

enviarnos la información que se pide ya que es ejercida con recursos 

públicos ya eso debe ser público, esa misma área nos envía un link para 

buscar la información y por lo tanto cómo ciudadano considero que nos 
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deben de enviar todo correcto y no mandarnos a páginas de Internet que no 

son amigables o no se encuentra la información correspondiente.” [Sic.] 

 

CUARTO. Motivo de la admisión del recurso de revisión. Se actualiza la 

hipótesis establecida en el numeral 171 fracción IV (la entrega de información 

incompleta) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

 

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

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

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

Colegiado), le fue turnado de manera aleatoria al Comisionado, Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez, 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. 

 

SEXTO. - Admisión. En fecha tres de junio 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. 

 

SÉPTIMO. -Manifestaciones del sujeto obligado.  El quince de junio del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones dirigidas al Mtro. 

Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de 

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

signadas por el Ing. Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad 

Pública en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

[…] He de referirme a su similar con número 588/2020 de fecha 01 de junio 

del año que transcurre, donde remite el Recurso de Revisión con número 

de expediente IZAI-RR-79/2020, que promueve el C. ********, en contra de 

la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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Para lo cual al respecto le remito la información que anexa a su oficio 

marcado bajo el número SSP/CA/3860/2020 la Coordinación 

Administrativa de esta Secretaría, en la que manifiesta hacer entrega de la 

información materia del presente recurso. […] 

 

OCTAVO. - Cierre de instrucción. Por auto del día quince de junio del dos 

mil veinte se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó 

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

 

 

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

 

PRIMERO. - De conformidad con lo previsto en los artículos 6° 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.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que la Secretaría de Seguridad Pública es Sujeto Obligado, de conformidad con 

los artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados a los organismos 

del Poder Ejecutivo entre ellos, la Secretaría de Seguridad Pública, quien debe 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la ley antes referida.  
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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 quince de junio del año en curso; ahora bien, el 

presente Recurso de Revisión fue admitido bajo el supuesto que versa sobre la 

entrega de información incompleta establecido en la fracción IV del artículo 171 de 

la ley de la materia. 

 

Es importante señalar que el sujeto obligado, en sus manifestaciones 

adjunta pantalla del correo electrónico a través del cual justifica haber enviado 

información, como se puede observar a continuación: 
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Así las cosas, es menester señalar que el agravio del recurrente lo es 

porque: “No anexan relación de viáticos del personal de la coordinación administrativa. - No 

entregan oficios de comisión que deben ser firmados por el titular de la dependencia. Solo integran 

un informe de comisión de la Coordinadora Administrativa y no es visible en su totalidad, el otro 

informe no corresponde al personal de la Coordinación Administrativa ya que ahí viene que es del 

área de la Dirección de Prevención y Reinserción Social. No integran los formatos de las órdenes 

de comisión selladas por el lugar a donde han visitado a recursos humanos. No integran el oficio 

que envían a la Secretaría de Finanzas o la recuperación de viáticos. Por último como sujeto 

obligado tienen que enviarnos la información que se pide ya que es ejercida con recursos públicos 

ya eso debe ser público, esa misma área nos envía un link para buscar la información y por lo 

tanto cómo ciudadano considero que nos deben de enviar todo correcto y no mandarnos a páginas 

de Internet que no son amigables o no se encuentra la información correspondiente.” [Sic.], en 

esa tesitura, este Instituto sólo se abocará a los agravios esgrimidos. 

 

Bajo ese contexto, este Organismo Garante al verificar la información 

proporcionada en el cd por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se percata 

que contiene una carpeta denominada “Respuesta al IZAI-RR-79/2020” en la cual 

obran cinco archivos denominados: acta de comité, recurso_revisión_01, 

recurso_revisión_02, recurso_revisión_03 y recurso_revisión_04 mismos que 

contienen lo siguiente:  

Acta de comité, relación de viáticos del personal de la coordinación administrativa, 

versión pública de los oficios de comisión por contener información confidencial 

(rfc), informes de comisión, informe de comisión legible, aclaración del porque se 

presento el informe de comisión del enlace administrativo de la dirección de 

prevención y reinserción social; no entregan los formatos de las órdenes de 

comisión selladas por el lugar a donde han visitado a recursos humanos y no 

integran el oficio que envían a la Secretaría de Finanzas o la recuperación de 

viáticos. 

 

En relación con lo anterior, atendiendo al principio de buena fe el cual exige 

de los particulares como de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una 

conducta honesta, leal y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y 

credibilidad que otorga la palabra dada, es que este Organismo Garante considera 

que la información referente: acta de comité, relación de viáticos del personal de la 

coordinación administrativa, versión pública de los oficios de comisión por 

contener información confidencial (rfc), informes de comisión, informe de comisión 

legible, aclaración del porque se presento el informe de comisión del enlace 

administrativo de la dirección de prevención y reinserción social fue entregada de 

manera completa. 
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Por otro lado, el sujeto obligado hace saber que respecto a las órdenes de 

comisión selladas por el lugar que han visitado y se entregan a recursos humanos, 

manifiesta entre otras cosas, que: 

 

 

 

Ante la postura de la Secretaría de Seguridad Pública, la ley de la materia 

en su artículo 19 establece que se presume que la información debe existir si se 

refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables otorgan a los Sujetos Obligados, bajo ese contexto, resulta imperativo 

para este Organismo Resolutor, analizar el Manual de Normas y Políticas del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos, a efecto de determinar si del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones le corresponde generar y ostentar la 

información solicitada. 
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Del análisis al precepto normativo señalado anteriormente, se desprende 

que la Secretaría de Seguridad Pública con motivo del ejercicio de sus funciones y 

atribuciones, no se encuentra obligada a generar y contar con la información 

solicitada por el recurrente, además de que no existe cabal convicción de que la 

información solicitada obre en los archivos del Sujeto Obligado, pues tal y como lo 

dispone el numeral 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

pública del Estado de Zacatecas, los Sujetos Obligados solo están constreñidos a 
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otorgar acceso a la información que se encuentre en sus archivos y que esté 

obligado a documentar de conformidad con sus facultades, competencias o 

funciones, por tanto, se justifica que no se entregue la información respecto a las 

órdenes de comisión selladas en el lugar al que se fuera de comisión al no ser una 

obligación. 

 

Ahora bien, respecto al agravio del recurrente en el que manifiesta “No 

integran el oficio que envían a la Secretaría de Finanzas o la recuperación de viáticos.”, la 

Secretaria de Seguridad Pública refiere “ Me permito informarle que dichos oficios se 

integran en el punto número 2, mismos que son remitidos a la Secretaría de Finanzas para su 

debido trámite de recuperación del recurso”, en ese tenor, resulta pertinente señalar que 

de la información contenida en el cd remitido por el sujeto obligado es: 

 

 

Como se puede advertir, del formato que antecede no se observa que se 

integren en el oficio de comisión la aprobación o recuperación de viáticos, tal y 

como lo afirma la Secretaría de Seguridad Publica, pues el Manual de Normas y 

Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en el punto 2.4 Disposiciones 
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específicas del fondo de viáticos, en el párrafo séptimo establece “ La 

asignación de viáticos para el desempeño de una comisión se realizará a través 

del formato de comisión establecido en el presente Manual titulado “OFICIO DE 

COMISIÓN” (CO-1)” , luego entonces, se deduce que el oficio de comisión es para 

la asignación de viáticos y no así para la aprobación de la recuperación de 

viáticos. 

 

Como se puede observar la información solicitada es de naturaleza pública, 

según lo establecen los artículos 4 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, entendiéndose por ésta toda la 

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

obligados la cual será accesible a cualquier persona. 

 

Para reforzar lo antes señalado, a continuación, se hará referencia a una de 

las TESIS SOSTENIDAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 

POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO 

FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR 

CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 

Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la 

sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla 

general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para 

mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las 

funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas 

en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la 

privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el 

conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del 

ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de 

actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones 

frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 

Fernando Silva García. 
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Del criterio que antecede, se aprecia que el sujeto obligado tiene el deber 

de entregar la información que genere o conserve con motivo del ejercicio de las 

funciones que desempeña, ello en razón a que la Secretaría de Seguridad Pública, 

tiene en sus archivos la información solicitada por derivar de sus atribuciones. 

 

En esa tesitura, el seguimiento puntual a los recursos públicos que se 

utilizan para un programa o tema determinado es una herramienta efectiva para 

vigilar que las acciones del gobierno sean congruentes con lo pactado entre éste y 

la sociedad, de tal manera que sea posible respaldar o exigir las sanciones 

respectivas. 

 
Por lo tanto, la misión de los sujetos obligados es la rendición de cuentas 

ante la sociedad, la cual consiste en explicar sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Los instrumentos 

principalmente son la provisión de información sobre el gasto público, ya que éste 

es la cantidad de dinero que gasta la administración pública para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

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 
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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 respuesta al C. ********, respecto al oficio que envían a finanzas o la 

aprobación de la recuperación de los viáticos, toda vez que la Secretaría de 

Seguridad Pública debe asegurar a la sociedad una rendición de cuentas 

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

se encuentren en condiciones de juzgar adecuadamente la acciones 

implementadas para la recuperación de los recursos públicos, que en gran medida 

provienen de las contribuciones de los gobernados, caso contrario se transgrediría 

un derecho fundamental. 

 

Es de resaltar que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un 

derecho fundamental contemplado en el artículo 6° apartado “A” Constitucional, el 

cual le da la facultad a toda persona de solicitar información pública que se 

encuentre contenida en los archivos de los sujetos obligados, este derecho se rige 

por los principios: máxima publicidad y buena fe; además, supone la obligación del 

Estado de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes 

que le sean formuladas.  

 

En conclusión, se MODIFICA la respuesta emitida a través de las 

manifestaciones por parte del sujeto obligado para efectos de que entregue el 

oficio que envían a finanzas o la aprobación de la recuperación de los viáticos, en 

un término de cinco (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución y remita la información 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 consecuencia, se le INSTRUYE para que en un PLAZO DE CINCO (05) 

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

remita la información solicitada por el recurrente a este Instituto. 
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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. 

 

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, a saber; amonestación pública ó 

multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. 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. 

 

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; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°apartado A, 16 y 134; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Constitución Política del 

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

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

artículos 1,2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15, 16, 17,18,19, 21, 22, 129, 130 

fracción II,171, 172, 178, 179, 181, 190,191; del Reglamento Interior del Instituto 

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

Personales 5 fracción I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 fracciones III, 34 fracciones 

VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII , 58, 60 y 62; el Manual de Normas y Políticas 

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos;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-079/2020 interpuesto por el C. ********, en 
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contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

SEGUNDO. Este Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida a 

través de las manifestaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para 

efectos de que entregue el oficio que envían a finanzas o la aprobación de la 

recuperación de los viáticos, en un término de cinco (05) DÍAS HÁBILES 

contados a partir de la notificación de la presente resolución y remita la 

información 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. 

Una vez lo anterior, se 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 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, a saber; amonestación pública ó 

multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. 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 

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

Plataforma Nacional de Transparencia al Recurrente; así como al Sujeto Obligado 

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

en que se actúa. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 

 

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 del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 


