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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-084/2020. 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
RECURRENTE: ********. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 
 

 Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de agosto del año dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-084/2020 

promovido por el C. *******, 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 veinticinco de 

febrero del año dos mil veinte, el C. ******** solicitó a la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que 

en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente información: 

 
“…Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel o cualquier otro 
que permita su procesamiento). Por favor, responder bajo los siguientes 
planteamientos incluyendo datos de la totalidad de regiones en las cuales 
opera la UMECA (Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de Zacatecas). 
 
1. Número de personas adultas supervisadas por una o más condición(es) 
impuestas derivadas de la Suspensión Condicional del Proceso (SCP) 
durante el año 2019, independientemente de la fecha de inicio de la 
supervisión, esto es, personas cuya supervisión inició en el año de 2018, 
2017 y, durante el año 2019, se encontraron aún bajo supervisión, en todas 
las regiones donde opera la UMECA del Estado de Zacatecas. Por favor, 
desagregar la información mediante el siguiente orden y criterios: 
• ID persona (El ID corresponde al número de identificación hipotéticamente 
asignado a cada persona que ha sido supervisada por la UMECA). 
• Sexo (Si el sexo de la persona supervisada corresponde a la categoría 
Masculino (M), Femenino (F), o No identificado (NI). 

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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• Tipo de delito. 

• Tipo de condición(es) supervisada(s). (Art. 194 y 195 del CNPP), 
• Reparación del daño (Artículo 194): indicar el monto impuesto en moneda 
nacional en los casos en los cuales la persona imputada hay solicitado plan 
de reparación. Sin embargo, si no se cuenta con la información, simplemente 
indicar ND (No disponible), si no aplica, indicar (No aplica). 
• Condiciones (Artículo 195): Precisar las condiciones impuestas por cada 
persona supervisada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Fecha de inicio de la supervisión (Primer contacto de la UMECA con la 
persona).  
• ¿Se le imputó un nuevo delito durante la supervisión? (Sí o No) • Durante el 
periodo de supervisión, ¿le fue modificada la(s) condición(es) impuesta(s) a 
la persona supervisada? (Sí o No) 
 • ¿Cumplió con todas modificada la(s) condición(es) que le fueron 
impuestas? (Sí o No) 
 • En caso de no haber cumplido, ¿qué modificada la(s) condición(es) 
incumplió? (Si una misma persona incumplió una o más medidas cautelares 
en libertad, favor de señalar con número romano el tipo condición(es) 
incumplida(s), separadas por una coma, según el artículo 195 del CNPP. Si la 
persona no incumplió ninguna de la(s) condición(es), simplemente señalar 
“No aplica”). 
 • Fecha de conclusión de la supervisión (cierre del expediente) (Si la 
supervisión de la(s) condición(es) aún continua vigente señalar “Causa 
vigente”). 

 
Por último, para el indicador carga de trabajo, requerimos puedan reportar la 
siguiente 
información. 
2. Salario bruto de un evaluador de riesgo procesal 
3. Salario bruto de un supervisor de medidas cautelares y suspensión 
condicional del proceso...” [Sic.] 
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SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha veintidós de abril del año 

dos mil veinte, el Sujeto Obligado otorgó respuesta al solicitante adjuntando 

documento a través del cual la unidad administrativa responsable de la 

información (Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y Ejecución de 

Sanciones) clasificó la información solicitada como reservada, con excepción de la 

remuneración del supervisor o evaluador de medidas cautelares; tal y como se 

plasma a continuación:  
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De igual forma, el Sujeto Obligado adjuntó a su respuesta la Resolución 

emitida por el Comité de Transparencia, mediante la cual confirmó la reserva de la 

información que realizó la unidad administrativa responsable. 

 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. Derivado de lo 

anterior, en fecha diez de junio del año dos mil veinte, el solicitante 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, entre otras cosas, lo que a continuación se transcribe:   

 

“La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas negó a este recurrente acceder a los datos completos 
solicitados a través de una solicitud de información con número de folio 
00134720 por considerar que, si bien, cuenta con información relativa de 
personas adultas imputadas supervisadas bajo condición (es) derivadas de la 
Suspensión Condicional del Proceso por la UMECA en el Estado de 
Zacatecas al cierre del 2019, independientemente de la fecha de inicio de su 
proceso, la información ha sido clasificada en su totalidad como reservada. 
Lo anterior, me permite estar en condiciones de juzgar plena insatisfacción 
con respecto a su respuesta provista en la Plataforma Nacional de 
Transparencia el día 20 de marzo de 2020.  
 
A menudo, entre las restricciones prototípicas para acceder a datos 
completos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas 
prevalecen criterios tales como “no existe una disposición normativa que 
conmine a la Secretaría a generar oficiosamente la clasificación de la 
información en la manera que usted la solicita”, “no existe obligación de 
generar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información”, “no se tiene registrada en [una] base de datos la información 
solicitada en el formato y detalle requerido”, “generar dicha información está 
fuera de las actividades de esta área”, de modo que uno puede entender que 
sólo puede tener acceso a aquella información que ha sido aprobada por 
dicha Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en sus 
términos y formatos, de  lo  contrario,  no  tienen  ninguna  co-
responsabilidad  o  voluntad  por  generar  datos  o información de interés 
público que obran en sus expedientes y/o archivos de cada persona adulta 
supervisada. Por lo tanto, se trata entonces de un caso donde el ciudadano 
no puede estar en condiciones de requerir datos específicos a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y, con los cuales, aquella 
institución trata todos los días para tomar decisiones relacionadas con la 
supervisión de cada persona adulta imputada. Así, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Zacatecas decidió deliberadamente no proveer datos 
por persona adulta imputada sobre el tipo de condición (es) supervisadas, el 
tipo de delito por el cual fue imputado la persona adulta supervisada, si la(s) 
condición (es) fueron o no modificada(s), si la persona adulta imputada 
cometió o no un nuevo delito durante la supervisión, el tipo de condición (es) 
incumplida(s)  durante  la  supervisión, la  fecha  de  imposición  de  la(s) 
condición (es)  y conclusión de la supervisión, entre otros aspectos más. De 
tales funciones, destaco lo dispuesto en las siguientes fracciones del artículo 
177 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), Fracción  I.-
Supervisar  y  dar  seguimiento  a  las  medidas  cautelares  impuestas, 
distintas a la prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en 
caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias 
sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u 
obligaciones impuestas; Fracción VII.-Solicitar al imputado la información 
que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas u 
obligaciones impuestas; Fracción  VIII.-Revisar  y  sugerir  el  cambio  de  las  
condiciones  de  las  medidas impuestas al imputado, de oficio o a solicitud 
de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base 
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para imponer la medida; Fracción X.-Conservar actualizada una base de 
datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su 
seguimiento y conclusión; Fracción XIV. Las demás que establezca la 
legislación aplicable; En consecuencia, se trata de datos que, insisto, no 
pueden permanecer inaccesibles, son insumos valiosos para el 
fortalecimiento de la política criminal de una de las instituciones clave del 
sistema de justicia, por lo que el único medio adecuado para evaluarlo y 
mejorarlo es a partir de la generación de evidencia empírica. 
Normativamente, las instituciones públicas deben ser forzadas a contar con 
Unidades de Transparencia dispuestas a reportar toda la información que 
obra en sus expedientes y/o archivos en bases de datos, por el simple hecho 
de que son las únicas instituciones que generan tal información a partir de la 
cual se formula y evalúa la política pública.  Incluso, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica en su artículo 141, fracción 
III, establece que, si la información no se encuentra en los expedientes y/o 
archivos y está tuviera que existir, el sujeto obligado deberá reponerla, en la 
medida en que se deriva del ejercicio de sus facultades, competencias y 
funciones. Por lo tanto, justificaciones del tipo “la información es clasificada 
como reservada totalmente” no se sostienen, debido al hecho de que se trata 
de datos que obran en sus expedientes y/o archivos y la rendición de cuentas 
a la cual están obligados no está sometida a lo que oficiosamente una u otra 
institución pública esté o no dispuesta a transparentar.  
[…] 
En tal sentido, es importante señalar que, de conformidad con el marco 
constitucional y convencional y legal, en materia de información rige el 
principio de máxima publicidad, el cual se encuentra consagrado en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos y 8 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se debe 
considerar que toda información es pública y que cualquier requerimiento de 
información debe ser satisfecho, y que solamente por causas de interés 
público podría restringirse el acceso a la información.   
[…] 
En primer lugar, porque se trata de datos susceptibles de medir el 
desempeño integral de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Zacatecas. Por ejemplo, en la solicitud se requieren datos 
sobre el tipo de condición (es) supervisadas, plan  de  reparación, tipo  de  
delitos, entre muchos otros  datos  más.  En consecuencia, se trata de datos 
que sirven para medir la tasa de eficiencia tanto de la UMECA como de  la 
Secretaría  de  Seguridad Pública del  Estado  de Zacatecas,  el  tamaño  de  
la asignación  presupuestaria  que  recibe  la  UMECA  para  operar,  el  
número  de  operadores asignados, entre otros aspectos más. Toda  esta  
información,  conviene  destacar,  está sujeta  a  un  principio  democrático  
de funcionamiento  y  rendición  de  cuentas  por  la  ciudadanía  desde  la  
dimensión  social  del derecho de acceso a la información. Así lo ha 
establecido el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
el siguiente criterio jurisprudencial: ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN.   SU   
NATURALEZA   COMO GARANTÍAS  INDIVIDUAL  Y  SOCIAL.- El  acceso  a  
la  información  se distingue de otros derechos intangibles por su doble 
carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para 
el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la 
información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio 
de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control 
respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que 
se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la 
información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de 
Derecho. Así,  el  acceso  a  la  información  como  garantía  individual  tiene  
por  objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el 
ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de 
datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo 
asocian a la libertad de  pensamiento  y  expresión,  a  las  cuales  describen  
como  el  derecho  que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole.  Por  otro  lado,  el  acceso  a  la  
información  como  derecho  colectivo  o garantía social cobra un marcado 
carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización 
personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un 
derecho fundado en una de las características principales del gobierno 
republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la 
transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una 
consecuencia directa del principio  administrativo  de  transparencia  de  la  
información  pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de 
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participación de los ciudadanos  en  la  vida  pública,  protegido  por  la  
Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos.  
[…] 
Por lo anterior, considero que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Zacatecas sí cuenta con la información requerida por ser propia de su 
función y mandato según el marco jurídico que rige su actuación, y al ser 
parte sustantiva e intrínseca de su competencia formal y  material,  la  
información  debe  ser  pública,  por  lo  que el al Instituto Zacatecano de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública no debe considerar 
inoperantes los motivos de inconformidad de este peticionario y, en 
consecuencia, determinar un sobreseimiento y/o confirmación de la 
respuesta otorgada a este peticionario. En segundo lugar, se trata de datos 
que ofrecen potencial evidencia empírica para atender problemas públicos 
híper focalizados, a menudo, asociados al tema de la justicia penal. No 
sistematizar  la  información  adecuadamente,  hacerlo  de  forma  incompleta  
u  ocultar información de forma deliberada, resta fortaleza a la generación e 
incidencia de políticas públicas en materia de justicia penal y, a su vez, a la 
rendición de cuentas. En este sentido, como ya se refirió, si bien no toda la 
información que se encuentre en las entidades estatales puede ser difundida 
o entregada, dada su importancia como elemento de control democrático, las 
excepciones deben ser de carácter restrictivo en miras de prevalecer los 
principios de máxima divulgación y buena fe, así como la obligación de 
responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes y de 
contar con un recurso efectivo para recurrir ante las negativas, lo cual no 
aconteció al confirmarse indebidamente la respuesta del sujeto obligado. Lo  
anterior  se  afirma  porque  conforme  a  los  artículos  6  de  la  Constitución  
y  13  de  la Convención Americana, toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 
es pública salvo aquella que por cuestiones acreditadas de interés público 
deba reservarse. Consecuentemente, la directriz constitucional insta a 
interpretar el derecho de acceso a la información conforme al principio de 
máxima publicidad  y  la  prueba  de  daño,  esto  es,  el  motivo  para  negar  
la  información  debe  ser acreditada por la autoridad y estar justificada por 
alguna razón de interés público, como lo es la seguridad nacional, la 
privacidad de los individuos, el orden público y la salud o moral públicas, lo 
cual no fue demostrado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha confirmado la publicidad  de  toda  la  información  
en  manos  de  los  distintos órganos  del  Estado  y  la posibilidad  de  
restringir  su  acceso  sólo  cuando  existan  causas  que  puedan  afectar  la 
intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas.  
[…] 
Por  tanto,  al  no  acreditarse  el  riesgo  o  daño,  debe  prevalecer  el  
principio  de  máxima divulgación, ya que, entre los órganos encargados de 
la supervisión y control sobre las decisiones  de  los  sujetos  obligados,  la  
confirmación  no  debía  proceder  sin  antes  haber valorado, en primer lugar, 
que toda la información derivada del actuar del gobierno es pública y, 
posteriormente, realizar un análisis de si existe o no una causal justificada y 
acreditada para negar el acceso a los datos. Por último, este peticionario 
manifiesta al Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que si una justificación del tipo “no existe la obligación 
de elaborar documentos ad hoc para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  
la  información”  prevalece, entonces, ¿cuál es la utilidad pública de 
mantener un organismo público autónomo que es incapaz  de  forzar  a  las  
instituciones  públicas  a  hacer  cumplir  con  sus  obligaciones  de 
transparencia y rendición de cuentas horizontal a las instituciones 
gubernamentales?, ¿hasta cuándo las instituciones comenzarán a 
sistematizar de forma adecuada los datos con los cuales aquellas 
instituciones tratan todos los días? La solicitud que este peticionario ha 
tenido a bien realizar, insisto, no requiere datos que sean atípicos u invisibles 
a las actividades diarias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Zacatecas y que, presumiblemente,  podáramos  catalogar  como  
irracionales  o,  en  su defecto, se encuentren ya capturados en los censos de 
procuración de justicia del INEGI. Todo lo contrario, se trata de datos que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas debe ser forzado a 
capturar para atender y entender el alcance de sus funciones desempeñadas 
todos los días, una vez que, recordemos, y tengamos muy en cuenta, solo 
aquello que se puede medir, se puede mejorar.” (sic) 
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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 diecisiete 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.   

 

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

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

su escrito de manifestaciones; dirigido a la Comisionada Ponente, Dra. Norma 

Julieta del Río Venegas y signado por el Ing. Ismael Camberos Hernández, en su 

carácter de Secretario de Seguridad Pública en las que señala entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“...PRIMERO.- En su escrito de inconformidad el recurrente señala que la 
Secretaria de Seguridad Publica le "negó acceder a los datos completos 
solicitados a través de la solicitud de información con número de folio 
00134720 por considerar que, si bien cuenta con información relativa de 
personas adultas imputad as supervisadas bajo condición(e s) derivadas de 
la Suspensión Condicional del Proceso por la UMECA en el Estado de 
Zacatecas al cierre del 2019, independientemente de la fecha la Información 
ha sido clasifica da en su totalidad como reservada." (sic.) Dicha aseveración 
del recurrente es cierta, en virtud de que mediante oficio 
SSP/DSMCES/SUPER VISION /463/2020 , la Dirección de Supervisión de 
Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones, al dar respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 00134720, manifestó que una de la 
preguntas es de carácter reservado, específicamente la siguiente: "Número 
de personas adultas supervisadas por una o más condición(es) impuesta 
derivadas de la Suspensión Condicional del Proceso (SCP) durante el año 
2019, independientemente de la fecha, independientemente de la fecha de 
inicio de la supervisión, esto es, personas cuya supervisión inicio en el año 
2018, 2017 y, durante el año 2019, se encontraron aún bajo supervisión, en 
todas las regiones donde opera la UMECA del Estado de Zacatecas". En la 
que se solicitó se desagregaran los datos bajo ciertos criterios. 
El área generadora fundamentó la clasificación al señalar: "Por lo cual hago 
de su conocimiento que tras haber analizado la información solicitada, esta 
se encuentra clasificada como reservada ya que es información referente a 
soluciones alternas en base al artículo 110 párrafo cuarto de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica que a la letra dice: "Se clasifica 
como reservad a la información contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros 
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Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, 
información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de 
los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas 
dactilares, teléfonos celulares, MEDIDAS CAUTELARES, SOLUCIO NES 
ALTERNAS y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás 
necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las 
Institucione s de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a 
través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga 
circunstancia que fue analizada y confirmada por el Comité de Transparencia 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zaca tecas, en su Octava 
Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de marzo de del año dos mil veinte. 
SEGUNDO.- El recurrente, al presentar su inconformidad, señala lo que él 
llama "restricciones prototípicas" para acceder a los datos completos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, afirmaciones que 
carecen de sustento alguno, pues en el caso particular el acceso a la 
información se restringió en virtud de un mandamiento legal, esto es el 
artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
que de manera por demás clara, clasifica como reservada la información 
contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional 
de Información, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia MEDIDAS CAUTELARES, SOLUCIONES 
ALTERNAS y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás 
necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las 
Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a 
través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. 
TERCERO. - Al presentar el recurso, el promovente, señala que la Secretaría 
de Seguridad Publica de manera deliberada decidido no proveer los datos 
solicitados referentes, estos a personas bajo supervisión del área generadora 
con motivo de la Suspensión Condicional del Proceso, circunstancia 
totalmente falsa, pues el actuar de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Zacatecas, en el caso particular lo es apegado a la normatividad 
vigente, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el mencionado artículo 
110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que como 
ya quedo establecido la obliga a reservar la in formación contenida en sus 
bases de datos referentes en el caso específico en materia de MEDIDAS 
CAUTELARES, SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACION 
ANTICIPADAS DEL PROCESO PENAL. 
CUARTO. - Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en su artículo 177, establece las obligaciones de 
las autoridades supervisoras de medidas cautelares y suspensión 
condicional del proceso, entre las que podría destacarse la fracción X 
"Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y 
obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión;" (sic.), de igual certeza 
resulta el hecho de que el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica restringe el acceso a la información contenida en bases 
de datos en materia de MEDIDAS CAUTELARES, SOLUCIONES ALTERNAS Y 
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADAS DEL PROCESO PENAL. 
QUINTO. - Concordando con el recurrente, el principio de máxima publicidad 
es el eje rector en materia de información, esto de acuerdo con el marco 
constitucional, convencional y legal de nuestro país, más el derecho al 
acceso a la información no es absoluto, pues el mismo Artículo 6 
Constitucional el cual señala ciertas restricciones a ese derecho, 
remitiéndonos para ello a las leyes secundarias, tan es así, que, el mismo 
recurrente señala que la Corte Interamericana que existen restricciones al 
derecho a la información, y que estas deberán estar previamente fijadas por 
la ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. 
En ese sentido, la restricción al acceso a la información de la que se duele el 
ahora quejoso, tiene su fundamento en un ordenamiento legal previamente 
existente, dictado por razones de interés general, orientad o a satisfacer un 
interés público imperativo, esto es en específico el artículo 110 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Segundad Publica restringe el acceso a la 
información contenida en bases de datos en materia de MEDIDAS 
CAUTELARES, SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACION 
ANTICIPADAS DEL PROCESO PENAL. 
SEXTO.- Efectivamente como el recurrente señala, la Secretaria de Seguridad 
Publica, cuenta con la información requerida, pues es propia de su función, 
específicamente a través de la Dirección de Supervisión de Medidas 
Cautelares y Ejecución de Sanciones, y esta información es parte sustantiva 
e intrínseca de su competencia, pero la publicidad de la información en 
materia de MEDIDAS CAUTELARES, SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS 
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DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESOS de acuerdo al artículo 110 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica tiene el carácter 
de reservada. 
SEPTIMO. - Es falso lo señalado por el recurrente en el sentido de que la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, de forma 
deliberada oculta información, pues la restricción a la información solicitada 
por el doliente obedece al acatamiento a lo ordenado por el multicitado 
artículo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Publica. 
OCTAVO. - No le asiste la razón al quejoso, puesto que la restricción a la 
información de la que se duele está debidamente justificada, por razones de 
interés público, tal como quedó demostrado mediante el acta de la Octava 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Zacatecas de fecha veinticinco de marzo del año dos 
mil veinte."… (sic.) 
 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha veintinueve de junio 

del 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.  
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SEGUNDO.- 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, donde se establece como Sujetos Obligados, entre otros, a cualquier 

autoridad o entidad del Poder Ejecutivo, 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. 

 

Una vez determinado lo anterior, se tiene que la solicitud realizada versa en 

obtener datos relacionados con el número de personas adultas supervisadas, 

derivadas de la Suspensión Condicional del Proceso Penal que lleva a cabo la 

Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 

Proceso (UMECA); desagregados bajo las siguientes características:  

 

• sexo de la persona; 

• tipo de delito;  

• plan de reparación del daño;  

• tipo de condición supervisada;  

• fecha de inicio de la supervisión;  

• si se le imputó o no un nuevo delito durante la supervisión; 

• si se cumplió o no con todas las condiciones que le fueron 

impuestas; 

• si se le modificaron las condiciones impuestas; y  

• la fecha de conclusión de la supervisión. 

  

Datos los cuales requirió el solicitante para que le fueran proporcionados en 

formato abierto para su procesamiento.  

 

De igual manera solicitó información referente al salario bruto de un 

supervisor de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. 

 

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública en respuesta, señaló que 

la remuneración mensual bruta de un operador de medidas cautelares (supervisor 

o evaluador) asciende a $17,391.12, y que con respecto a la demás información 

solicitada relacionada con las soluciones alternas al proceso penal, de 

conformidad con el artículo 110 párrafo cuarto de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública que establece: “Se clasifica como reservada la 

información contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema Nacional de 

Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de 
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detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los 

servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos 

celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, 

sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de 

las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los 

servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 

información que en ellos se contenga”, el Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública, a través de acta de la octava sesión ordinaria de fecha 

veinticinco de marzo del año dos mil veinte, confirmó la reserva de información 

planteada por la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y Ejecución de 

Sanciones, unidad responsable de la información, señalando fundamentalmente 

como prueba de daño, que el revelar información contenida en las bases de datos 

y registros relativos a las medidas cautelares y soluciones alternas dejaría 

vulnerable la salud, la vida o seguridad de las personas involucradas, 

obstruyéndose así la prevención y persecución de los delitos.     

 

Derivado de lo anterior, el solicitante interpuso recurso de revisión, 

inconformándose por la restricción de la información que la Secretaría de 

Seguridad Pública realizó al clasificarla como reservada, manifestando 

medularmente que los datos requeridos no pueden permanecer inaccesibles al no 

acreditarse un riesgo o daño real demostrable, debiendo existir corresponsabilidad 

y voluntad de generar datos o información de interés público. Por su parte, el 

Sujeto Obligado a través de su escrito de manifestaciones, insiste en la restricción 

de la información al referir que dicha clasificación tiene fundamento en un 

mandamiento legal previamente existente, que lo constriñe a reservar dicha 

información. 

 

Vistas las posturas de las partes, corresponde a este Organismo Garante 

resolver en relación a la legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si 

el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información que le asiste 

constitucionalmente al particular. En ese sentido de la respuesta proporcionada al 

solicitante, el Sujeto Obligado hizo de su conocimiento que de conformidad con el 

artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no 

puede otorgar la información en virtud de encontrarse catalogada como reservada, 

por tratarse de información contenida en bases de datos y registros relacionados a 

medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del 

proceso penal 

 

Bajo ese contexto se advierte que el Sujeto Obligado reserva la información 

requerida en términos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 82 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que 
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dispone: "Como información reservada podrá clasificarse aquella: (…) IX. que por disposición 

expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y 

disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan...” En ese orden de ideas, si 

bien es cierto, la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 82 de la Ley, dice 

que podrá clasificarse como información reservada, aquella que por disposición 

expresa de una ley tengan tal carácter, esto, siempre debe ser acorde con las 

bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley de la materia y no la 

contravengan. 

 

Ahora bien, la reserva que hace el artículo 110 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública que clasifica como reservada “la información 

contenida en todas y cada una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, así 

como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, 

información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de 

seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas 

cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás 

necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de 

Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada 

institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se 

contenga”, entre las que destaca, la relacionada en materia de medidas cautelares, 

soluciones alternas y formas de terminación anticipada, a juicio del Organismo 

Garante, no actualiza el supuesto de clasificación invocado, ya que como lo 

dispone la fracción IX del artículo 82 de la Ley, para que la reserva que por 

disposición expresa de un mandamiento legal sea procedente, debe ser acorde y 

no contravenir los principios y disposiciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, pues 

es evidente que la prohibición de acceso a la información basada en la disposición 

normativa expresada por la Secretaría de Seguridad Pública, vulnera las bases y 

principios rectores del derecho de acceso a la información, en específico el 

principio de máxima publicidad, siendo a todas luces contraria al objeto y finalidad 

de la Ley, que es la de garantizar a toda persona el acceso a la información en 

posesión de las entidades públicas constreñidas a transparentar toda aquélla 

información que resulte del manejo presupuestal y administrativo generado con 

recursos públicos que le son asignados, más aún cuando en el caso en particular, 

la naturaleza de la información solicitada se refiere a datos meramente 

estadísticos que no vinculan o individualizan a los particulares que se encuentran 

supeditados bajo condiciones impuestas derivadas de la suspensión condicional 

del proceso penal, y que por ende, su divulgación no causa tipo de perjuicio 

alguno, mucho menos pone en riesgo la salud, la vida o su seguridad, ni obstruyen 

la persecución y prevención de los delitos, tal y como el Sujeto Obligado lo 

pretende hacer valer, al aplicar la prueba de daño señalada; por lo que en el 
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presente asunto, no se acredita un riesgo real demostrable e identificable de 

perjuicio significativo, que supondría la divulgación de los datos solicitados.  

 

Siendo necesario puntualizar que la información estadística es el producto 

de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de la captación de datos 

sobre hechos que constan en documentos que los entes públicos poseen, 

derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que los Sujetos Obligados deben 

poner a disposición del público, pues se considera que es información de carácter 

público.  

 

A fin de otorgar sustento legal a lo expresado con antelación, es procedente 

invocar el siguiente criterio número 11/09, emitido por el entonces llamado Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAl), ahora 

denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), mismo que es del tenor siguiente:  

 

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de 
la materia con la que se encuentre vinculada. Considerando que la información 
estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de 
un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos 
que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado 
del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que 
los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa 
a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas 
con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística 
es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los 
datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o 
situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación.  
Expedientes: 2593/07 Procuraduría General de la República –Alonso Gómez-
Robledo V. 4333/08 Procuraduría General de la República –Alonso Lujambio 
Irazábal 2280/08 Policía Federal – Jacqueline Peschard Mariscal 3151/09 
Secretaría de Seguridad Pública – María Marván Laborde 0547/09 Procuraduría 
General de la República – Juan Pablo Guerrero Amparán.  

 

Como se puede advertir, es posible que los Sujetos Obligados proporcionen 

la información estadística que generan a partir de sus bases de datos y registros, 

sin que dicha información se difunda de manera vinculativa o individualizada, 

virtud a que son datos desagregados. Así las cosas, la información objeto de las 

solicitudes de acceso a la información de carácter estadístico, son en principio, de 

naturaleza pública. Además, puede decirse que la información estadística 

solicitada que deriva de la base de datos que ostenta la Secretaría de Seguridad 

Pública en materia de medidas cautelares, soluciones alternas y formas de 

terminación anticipada no constituye información restringida, sino por el contrario, 

resulta relevante dado que su divulgación es útil para que la sociedad comprenda 

las actividades que lleva a cabo, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública 

por conducto de la Dirección de Supervisión de Medidas Cautelares y Ejecución 
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de Sanciones, unidad responsable de la información, favoreciendo así la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Para mayor claridad, se trae a la vista la fracción XII del artículo 3 de la Ley 

que dispone lo siguiente: 

 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta 
relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés 
individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
[…]” 
 

 

En razón de lo anterior, la reserva que hace la Secretaría de Seguridad 

Pública respecto de la información requerida por el C. ******** no es procedente, 

dado que como quedó anteriormente establecido contraviene las bases, principios 

y disposiciones establecidas en la Ley de la materia. Por tal motivo, haciendo una 

ponderación entre el derecho ejercido por el particular, con la reserva que hace el 

Sujeto Obligado a la información requerida, es que este Instituto estima que debe 

imperar el principio de máxima publicidad establecido en la Ley, ya que se reitera 

que la información estadística solicitada, contenida en las bases de datos de la 

Secretaría de Seguridad Pública es de carácter público susceptible de darse a 

conocer; y que abona a impulsar su actividad con transparencia en todos los actos 

que realiza, para que la sociedad conozca qué se hace y cómo se trabaja con sus 

impuestos, es decir, con claridad total, con información disponible a las personas, 

debiendo en consecuencia acatar la legislación de la materia; de modo tal que 

debe cumplir y hacer cumplir las leyes que rigen su actuar, como en el caso lo es 

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

Zacatecas. 

 

Ahora bien, como en el caso en concreto los datos estadísticos fueron 

requeridos en formato abierto que facilite sin restricción su procesamiento digital 

por parte del usuario; y toda vez que se refiere a información contenida en bases 

de datos, es decir en archivos electrónicos a partir de los cuales el Sujeto 

Obligado genera, transforma o conserva la información; deberá otorgarse acceso 

a la misma, en el formato en el que obra en sus archivos, garantizándose así al 

solicitante la libre explotación, manipulación y reutilización de la información. Lo 

anterior con base en lo que establece el último párrafo del artículo 98 de la Ley de 

la materia: 

 

"Artículo 98.  
[…] 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 
deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.” 
 

 

Sirve de apoyo para reforzar lo señalado con antelación, el siguiente criterio 

vigente emitido por el entonces IFAI ahora INAI número 03/13 el cual al rubro 

señala: 

 

Bases de datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el formato en el que 
obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre 
explotación, manipulación y reutilización de la información que contienen. Uno de 
los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción I, es garantizar el acceso a la 
información en posesión de los sujetos obligados. En este sentido, al amparo de la 
Ley es posible solicitar acceso a la información contenida en documentos, en el 
sentido más amplio  del  término,  en el formato  en  el  que  se  encuentren  en  los  
archivos  de  las dependencias y entidades, el cual puede ser escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con lo 
dispuesto en las fracciones III y V del artículo 3 de la Ley. En este contexto y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de dicho ordenamiento legal que 
establece que las dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la 
información que se encuentra en sus archivos, en la forma en que lo permita el 
documento de que se trate, ante solicitudes de acceso en las que se requieran 
bases de datos, o información pública contenida en éstas, deberá otorgarse acceso 
a las mismas, por tratarse de documentos en archivo electrónico a partir de los 
cuales se recoge, genera, transforma o conserva información de los sujetos 
obligados. La entrega de dicha información no constituye la elaboración de un 
documento ad hoc, ni resulta una carga para las autoridades, pues consiste, 
simplemente, en poner a disposición de los particulares las bases de datos, o el 
repositorio de las mismas, en el formato en el que obran en sus archivos, 
garantizando a los solicitantes la libre explotación, manipulación y reutilización de 
la información gubernamental.     
 
 Resoluciones RDA 3891/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada Ponente María 
Elena Pérez-Jaén Zermeño. RDA  1428/12.  Interpuesto  en  contra  de  la 
Comisión Federal  para la Protección  contra Riesgos Sanitarios. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 0180/11. Interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 3237/10. 
Interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional. Comisionada Ponente María 
Marván Laborde. 1632/08 y acumulado. Interpuestos en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Comisionado Ponente Juan 
Pablo Guerrero Amparán. 

 

En razón de lo anterior, se establece la prevalencia de la máxima publicidad 

y el interés público; en consecuencia, este Organismo Colegiado no advierte 

imposibilidad jurídica, física ni material, para que se otorgue la información 

solicitada al inconforme, en consecuencia, se REVOCA la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública a través de la cual clasificó con 

carácter de reservada la información solicitada por el C. ********, para efecto de 

que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto en el formato 

en el que obra en sus archivos la información estadística solicitada, quien a 

su vez dará vista al usuario 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 
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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 Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable 

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

de éste.  

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 Apartado “A” y 134; la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; 

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

Zacatecas en sus artículos 1, 2, 3 fracción X y XII, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 21, 23, 72, 73, 82, 98, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 

171, 174, 178, 179 fracción III, 181, 187, 188, 190 y 191; del Reglamento Interior 

del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección 

de Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 

31 fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56 y 65; el Pleno 

del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

 

 

R E S U E L V E: 

 

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

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

resolver el recurso de revisión IZAI-RR-084/2020, interpuesto por el C. ********, en 

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado, SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

SEGUNDO.-  Este Organismo Garante REVOCA la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, Secretaría de Seguridad Pública, a través de la 

cual clasificó con carácter de reservada la información solicitada por el C. 

********, para efecto de que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 

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

este Instituto en el formato en el que obra en sus archivos la información 

estadística solicitada, quien a su vez dará vista al usuario 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 
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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 Organismo 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. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

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

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

 

 

 

 

 


