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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a tres de julio del año dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número IZAI-RR-

184/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por el recurrente *********, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, para lo cual 

se toman en consideración los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha veintidós (22) de abril del dos mil diecinueve (2019), a las 

19:12 horas, el ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, al cual le correspondió el número de folio 00342119. 

 

SEGUNDO.- El Sujeto Obligado emite respuesta dentro del término legal 

concedido mediante Sistema Infomex, el día dieciséis (16) de mayo del dos mil diecinueve 

(2019), adjuntando oficio número SE-SESP/1049/2019. 

 

TERCERO.- El recurrente, inconforme por la respuesta por parte del sujeto 

obligado, por su propio derecho promovió el día diecisiete (17) de mayo del dos mil 

diecinueve (2019) a las 10:54 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 
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a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ante este Instituto Zacatecano de 

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

subsecuente “Instituto”. Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, 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 IZAI-RR-184/2019. 

 

QUINTO.- En fecha tres (03) de junio del dos mil diecinueve (2019), se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: vía Plataforma Nacional de Transparencia 

al Recurrente, y mediante oficio número 477/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones II y III de la 

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

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de siete (07) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha doce (12) de junio del dos mil diecinueve (2019), el Sujeto 

Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante oficio número 

SGG/UT/708/2019 signado por el C. LIC. JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA, en su carácter de 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha trece (13) de junio del dos mil diecinueve 

(2019) 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.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 1°, 111 y 114 

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

Zacatecas; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión,  que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas 

cuando es vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y materia; lo 

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a los sujetos 

que forman parte de los tres poderes del Estado, a los Organismos Autónomos, Partidos 

Políticos y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; toda vez que sus 

atribuciones deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 

acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 
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SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, 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 Humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los 

Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, 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 procede a resolver refiriendo que la SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley de 

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

subsecuente “la Ley”, donde se establecen como sujetos obligados cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 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 sindical que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, por 

lo que debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley 

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el C. ******** solicitó en fecha veintidós (22) de abril 

del dos mil diecinueve (2019) a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, lo siguiente: 

 

“…1. ¿Cuenta con un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 

Estatal y/o C4 o C5? 

2. ¿Cuenta con otros Centros auxiliares, es decir Subcentros Regionales y/o 

Municipales, en apoyo al C4 Estatal? 

3. ¿Dónde está ubicado el C4 Estatal y sus Centros Auxiliares? 

4. ¿Qué tecnología se maneja en el C4 y Centros Auxiliares? 

5. Para documentar los incidentes o folios de emergencia, ¿usan un software de 

desarrollo propio o comercial? 

6. ¿Cómo se llama el software para atender y documentar los folios, y quién es 

el proveedor? 

7. ¿Cuantos operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en 

plantilla? 

8. ¿Cuántos despachadores de emergencia tienen? Es decir, personal que esta 

por turno y en total, responsable de canalizar las emergencias a las 

corporaciones responsables de su atención, como son Policías, Bomberos, 

protección Civil, ambulancias, etc. 

9. ¿Cuántas cámaras de video en vía pública y cámaras lectoras de placas 

vehiculares tienen? 

10. ¿Cuál es el costo operativo anual del C4 y Centros auxiliares?, es decir 

nomina, servicios,  mantenimiento, licencias, etc. 
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11. Cuentan con área o dependencia que elabore estadística oficial sobre 

incidencia delictiva? nombre de la misma…” (Sic). 

 

El Sujeto Obligado emite su respuesta a la solicitud realizada por el ahora 

recurrente, en fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil diecinueve (2019), en el cual le 

informan: 

 

“…Estimado Usuario: De conformidad a su solicitud de información marcada con el 

número de folio 00342119, para efectos de su conocimiento, por el presente le 

informo que esta Unidad de Transparencia en fecha 26 de Abril del año en curso 

mediante oficio SGG/UT/511/2019 solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, Órgano Administrativo Desconcentrado de esta 

Dependencia en términos de lo que establece el Art. 33 primer párrafo de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas la información motivo de la 

presente solicitud.  

 

En fecha 14 de Mayo del 2019, se recibió en esta Secretaría General de Gobierno 

oficio No. SE-SESP/1049/2019 mediante el cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública da respuesta al requerimiento de información hecho por 

esta Unidad de Transparencia, mismo que se anexa con transcripción literal de 

contenido en calidad de entrega de la información solicitada. 

Sin otro particular, quedo de usted.” (Sic). 

 

Adjuntando a su contestación el oficio número SE-SESP/1049/2019, el cual es 

dirigido por el C. M. en D.C. JAIME FRANCISCO FLORES MEDINA en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la LIC. SONIA ARACELI 

GARCÍA DE LA TORRE, Titular de la Unidad de Transparencia, y en el cual establece 

textualmente: 

“… me permito dar contestación, en el mismo orden en el que fueron realizadas los 

cuestionamientos. 

1.- Si 

2.- Si 

3.- Se encuentra ubicado en Calzada de los Deportes No. 704, Colonia Hidráulica, 

Zacatecas, Zac. 

4.- Se manejan y operan diversas tecnologías. 

5.- Se emplea mediante un protocolo homologado que dicta el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

6.- Se trabaja bajo lineamientos Nacionales. 

7.- El número de operadores es variable, por turno, según necesidades y 

capacidades. 

8.- El número de personal es variable. Al ser Centro de Coordinación las Instituciones 

designan personal que atiende en sus áreas de competencia. 

9.- Es variable- 

10.- Se manejan costos compartidos, Federación, Estado y Municipio. 

11.- Se realiza por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado 

Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública. 
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Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo…” (Sic.) 

 

Ante su insatisfacción, el recurrente interpuso el recurso que ahora se resuelve, 

señalando como agravios el siguiente: 

 

“…No se otorgo la información solicitada, se pedían datos estadísticos (cantidades) y 

a todo respondieron "variable". Debe existir datos cuantitativos en plantilla, respecto al 

total de cámaras de video vigilancia que tienen, responden "variable", deben dar una 

cantidad fija a cierta fecha de corte. En relación al total del costo operativo anual del 

Centro, tambien responden variable...solicito se informe el presupuesto ejercido en 

2018 y/o el autorizado para el 2019. La información que no cumple con lo solicitado, 

fue vista en PNT el 17 de Mayo de 2019......” (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 

doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante oficio número 

SGG/UT/708/2019, signado por el C. LIC. JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA, SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, en el cual precisa: 

“…1. Sabeedores de la interposición del recurso de revisión por parte del solicitante, 

ahora recurrente, este sujeto obligado solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, área administrativa poseedora de la información de 

conformidad a lo establecido en el Art. 34, 35 y 36 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Zacatecas, que aportará los elementos jurídicos necesarios 

para atender puntualmente lo relativo a los puntos 7, 8 y 9 de la solicitud de 

información marcada con el folio 00342119, mismos que constituyen el motivo de 

inconformidad del solicitante. 

 

2. Por lo que se refiere al punto No.7 de la solicitud de información, que literalmente 

dice: “¿cuantos operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en 

plantilla?”, desde el área administrativa responsable, generadora y poseedora de 

esta información, nos fue manifestado mediante oficio No. SE-SESP/1366/2019 

párrafo tercero que este tipo de información se caracteriza por ser variable, ello 

debido a las cargas de trabajo y necesidades del servicio, sin embargo, se expresó 

que la cantidad oscila en alrededor de 40 (cuarenta) trabajadores que realizan esta 

función, información ampliada que ahora hacemos del conocimiento de este H. 

Instituto para que al momento de emitir la resolución correspondiente sea tomada en 

cuenta como válida y en su oportunidad sea entregada al recurrente, cumpliendo con 

lo solicitado. 

 

3. Por lo que respecta al punto No. 8, concerniente a “¿cuántos despachadores de 

emergencia tienen?”, el área administrativa responsable de la información en el 

oficio No. SE-SESP/1366/2019 informa que es un dato variable, ya que el un número 

depende de los elementos que las corporaciones policiales y auxiliares en sus tres 

niveles de gobierno designen, motivo por el que no existe la posibilidad de fijar 

estrictamente un número y el proporcionarlo representaría un dato no veraz ni 

acertado, con lo cual pudiera generarse una información no precisa para el solicitante. 
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4. En lo que respecta al punto No. 9, concerniente a “¿Cuántas cámaras de video 

en vía pública y cámaras lectoras de placas vehiculares tienen”, le manifiesto que 

atendiendo estrictamente a lo vertido por el área administrativa poseedora de la 

información en el oficio No. SE-SESP/1366/2019, señala que es información 

reservada aduciendo la existencia de un Acuerdo de Reserva del año 2014 en el que 

el tema principal fue el Proyecto del Sistema de Videovigilancia en Zacatecas, 

circunstancia que se pone a consideración de este H. Órgano Garante, toda vez que 

son los elementos de información sostenidos en el informe que hace el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el oficio de referencia. 

 

5. Con base en las manifestaciones realizadas, expreso a ese H. Instituto que en todo 

momento este Sujeto Obligado tiene interés en garantizar el derecho humano de 

acceso a la información, ya que desde que se presentó la solicitud de información se 

dio puntual atención al procedimiento establecido por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, para que en tiempo y forma 

fuera entregada la información solicitada por el recurrente…”. 

 

Ofreciendo las siguientes pruebas: 

 

1.  Copia simple del Acuse de recibo de la solicitud de información folio 

00342119 del Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, con el cual pretende demostrar la existencia de 

la solicitud de información, realizada por el ahora recurrente. 

 

2. Copia simple del oficio número SGG/UT/511/2019 recibido en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en fecha 

veintiséis (26) de abril del presente año, por el cual la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, solicitó la información 

relativa al folio 00342119 con el correspondiente sello de recibido; 

documental con el cual pretende acreditar que solicitó en tiempo y forma la 

información, en cumplimiento al procedimiento que para tal efecto establece 

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

Zacatecas. 

 

3. Copia simple del oficio número SE-SESP/1049/2019 recibido en la 

Secretaría General de Gobierno en fecha catorce (14) de mayo del dos mil 

diecinueve (2019) enviado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública; con el cual pretende acreditar la existencia de la 

respuesta emitida por área administrativa poseedora de la información, 

como respuesta a la solicitud de información con número de folio 00342119. 

 

4. Copia simple del oficio número SGG/UT/666/2019 recibido en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en fecha 
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cuatro (04) de junio del dos mil diecinueve (2019); documento con el cual se 

le informó al área responsable que el ahora recurrente había interpuesto el 

recurso de revisión IZAI-RR-184/2019, por considerar que la entrega de la 

información no corresponde con lo solicitado, a fin de que remitiera el 

informe con los alegatos y las pruebas que considerara necesarios para 

que la Secretaría General de Gobierno elaborara el informe ante este 

Instituto, con el cual pretende acreditar que hizo del conocimiento al área 

administrativa la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, 

habiendo dado oportunidad para que aportara los elementos necesarios 

para la elaboración del escrito de alegatos, con fundamentos y argumentos. 

 

5. Copia simple del oficio número SE-SESP/1366/2019 suscrito por el M. en 

D.C. JAIME FRANCISCO FLORES MEDINA, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y recibido en la Secretaría General 

de Gobierno en fecha siete (07) de junio del dos mil diecinueve (2019), con 

el cual pretende acreditar la información aportada por el área administrativa 

poseedora de la información; y que se pone a consideración para efectos 

de que sea valorada en sus términos y en el momento solicita se le declare 

como información que corresponde a lo solicitado y sea entregada al ahora 

recurrente. 

  

En este sentido, es importante señalar que el derecho a la información es 

un derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que, en 

principio, todo acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible 

de ser del conocimiento público. 

 

 Por lo que el acceso a la información pública comprende el derecho fundamental 

de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que se encuentra integrada 

en documentos que registre el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 

los diferentes entes de Gobierno y en este sentido, subsume la obligación de los sujetos 

obligados a documentar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas y 

presupone su existencia; lo anterior de conformidad con los artículos 3, 4, 18 y 19 de la 

Ley General y sus correlativos en la Ley Estatal de la materia. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del presente expediente, teniendo que el ahora 

recurrente formuló inicialmente las siguientes preguntas: 

 

“…1. ¿Cuenta con un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 

Estatal y/o C4 o C5? 

2. ¿Cuenta con otros Centros auxiliares, es decir Subcentros Regionales y/o 

Municipales, en apoyo al C4 Estatal? 
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3. ¿Dónde está ubicado el C4 Estatal y sus Centros Auxiliares? 

4. ¿Qué tecnología se maneja en el C4 y Centros Auxiliares? 

5. Para documentar los incidentes o folios de emergencia, ¿usan un software 

de desarrollo propio o comercial? 

6. ¿Cómo se llama el software para atender y documentar los folios, y quién es 

el proveedor? 

7. ¿Cuantos operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en 

plantilla? 

8. ¿Cuántos despachadores de emergencia tienen? Es decir, personal que esta 

por turno y en total, responsable de canalizar las emergencias a las 

corporaciones responsables de su atención, como son Policías, Bomberos, 

protección Civil, ambulancias, etc. 

9. ¿Cuántas cámaras de video en vía pública y cámaras lectoras de placas 

vehiculares tienen? 

10. ¿Cuál es el costo operativo anual del C4 y Centros auxiliares?, es decir 

nomina, servicios,  mantenimiento, licencias, etc. 

11. Cuentan con área o dependencia que elabore estadística oficial sobre 

incidencia delictiva? nombre de la misma…” (Sic). 

 

Entregándose en un primer momento por parte del Sujeto Obligado, las siguientes 

respuestas: 

1.- Si 

2.- Si 

3.- Se encuentra ubicado en Calzada de los Deportes No. 704, Colonia Hidráulica, 

Zacatecas, Zac. 

4.- Se manejan y operan diversas tecnologías. 

5.- Se emplea mediante un protocolo homologado que dicta el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

6.- Se trabaja bajo lineamientos Nacionales. 

7.- El número de operadores es variable, por turno, según necesidades y 

capacidades. 

8.- El número de personal es variable. Al ser Centro de Coordinación las 

Instituciones designan personal que atiende en sus áreas de competencia. 

9.- Es variable- 

10.- Se manejan costos compartidos, Federación, Estado y Municipio. 

11.- Se realiza por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 

Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Ante la inconformidad del ahora recurrente presenta recurso de revisión, 

señalando como agravios textualmente lo siguiente: “No se otorgó la información solicitada, se 

pedían datos estadísticos (cantidades) y a todo respondieron "variable” Debe existir datos 

cuantitativos en plantilla, respecto al total de cámaras de video vigilancia que tienen, responden 

“variable” deben dar una cantidad fija a cierta fecha de corte; En relación al total del costo operativo 

anual del Centro, también responden variable…solicito se informe el presupuesto ejercido en el 

dos mil dieciocho (2018) y/o el autorizado para el dos mil diecinueve (2019). La información que no 

cumple con lo solicitado, fue vista en PNT el 17 de mayo de 2019.” (Lo subrayado es propio). 
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De lo anterior se desprende entonces que su inconformidad versa únicamente en 

cuanto a los siguientes puntos: datos cuantitativos en plantilla, total de cámaras de video 

vigilancia que se tienen, costo operativo del Centro, solicitando se le informe el 

presupuesto ejercido en el año dos mil dieciocho (2018) y/o el autorizado para el año dos 

mil diecinueve (2019), los cuales son referenciados con las preguntas números siete, 

ocho, nueve y diez que han sido transcritos en el cuerpo de la presente resolución, 

precisando en relación a la pregunta inicial número nueve que fue acotada únicamente a 

lo que refiere al número de cámaras de video en la vía pública. 

 

En este contexto, una vez que fueron notificadas las partes del presente Recurso, 

el Sujeto Obligado envía manifestaciones mediante oficio número SGG/UT/708/2019 a 

este Instituto en fecha doce (12) de junio del dos mil diecinueve (2019), refiriendo que 

dicha información fue solicitada al Sistema Estatal de Seguridad Pública, toda vez que 

indica es a dicho Sistema a quien le corresponde dicha información y quien emitió 

respuesta mediante oficio número No. SE-SESP/1366/2019, el cual para efectos de mejor 

proveer la presente resolución se inserta a continuación: 
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 Por lo que se analizarán de forma separada la respuesta a cada uno de los 

planteamientos: 

 

En relación a las preguntas siete (7) y ocho (8) que fueron : ¿Cuántos 

operadores telefónicos tiene por turno y cuantos en total en plantilla?, y  ¿Cuántos 

despachadores de emergencia tienen?, es decir personal que esta por turno y en 

total, responsable de canalizar las emergencias a las corporaciones  responsables 

de su atención, como son Policías, bomberos, protección civil, ambulancias, etc., al 

momento de presentar sus agravios el ahora recurrente manifestó que solicitaba datos 

cuantitativos en plantilla, se entiende por este Organismo Garante que refiere en ambos 

cuestionamientos a la plantilla del personal; ahora bien, dentro de las manifestaciones 

presentadas ante este Instituto, el Sujeto Obligado responde al primer planteamiento que 

es variable, toda vez que el número de operadores van dependiendo de las cargas de 

trabajo y necesidades del servicio, señalando que cuenta con alrededor de cuarenta (40) 

trabajadores que realizan dicha función, y en relación a la pregunta enumerada como 

ocho (8), responde que es variable, dado que el número depende de los elementos que 

las corporaciones de seguridad pública y auxiliares que los tres niveles de gobierno 

designan para el Centro de Coordinación Integral Control, Comando y comunicaciones 

para la atención de emergencias que les compete. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 39 fracción X de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Zacatecas el cual precisa 

textualmente: 

 

“…Artículo 39 

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, 

en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:… 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa…”. 

 

 En este sentido, queda manifiesto que es una información que debe conocer y 

tener actualizada en sus portales de transparencia el Sujeto Obligado, pues es 

información con la que debe contar para la operación de sus actividades, y por lo tanto es 

información pública, incluso es preciso señalar que es una obligación de transparencia de 

conformidad con la Ley de la materia, por lo que el Sujeto Obligado, desde un primer 

momento, debió de haber proporcionado dicha información al ahora recurrente. 

 

 En este contexto, es necesario precisar que el Sujeto Obligado en sus 

manifestaciones no proporciona la información en los términos solicitados, ello en virtud a 

que fueron requeridos a efecto de que indicará la información en cuanto al número total 

de operadores telefónicos y despachadores de emergencia por turno y en total de 

plantilla, lo cual en efecto, no fue realizado por el Sujeto Obligado. 
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Por lo anterior, el agravio hecho valer por el ahora recurrente, resulta procedente, 

subsistiéndole la obligación al Sujeto Obligado de proporcionar dicha información. 

  

 Con respecto a la pregunta número 9 que versó inicialmente en ¿Cuántas 

cámaras de video en vía pública y cámaras lectoras de placas vehiculares tienen?, 

es importante señalar que el agravio realizado por el ahora recurrente al momento de la 

presentación del recurso, fue acotado únicamente a la cantidad de cámaras de video 

vigilancia que se tienen; adjuntando el sujeto obligado al momento de rendir sus 

manifestaciones, el oficio signado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública con número de oficio número SE-SESP/1366/2019, en el cual señala 

que dicha información es reservada de conformidad con el acuerdo de reserva de fecha 

catorce (14) de octubre del año dos mil catorce (2014), con número de acuerdo SESESP-

005-2014; sin embargo, dicho acuerdo no fue adjuntado al escrito de manifestaciones 

realizadas por el Sujeto Obligado, por lo que para efectos de mejor proveer el presente 

recurso, se realizó por parte de este Instituto la verificación en el Portal de Transparencia, 

a efecto de constatar que se encontrará publicado, lo cual en efecto, se pudo constatar 

fue publicado y del cual se adjunta la captura de pantalla correspondiente: 
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Del cual se desprende lo siguiente: 

 

El acuerdo fue emitido en fecha catorce (14) de octubre del dos mil catorce (2014) 

por el Licenciado Jorge Alberto Pérez Pinto, en su carácter de entonces Secretario 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; sin embargo, el Sujeto Obligado no lo 

adjuntó a sus manifestaciones, ni tampoco adjuntó, acuerdo que en su defecto haya 

emitido el Comité de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, mediante el cual se 

confirmara dicha reserva, lo anterior de conformidad con el artículo 28 fracción II en 

correlación con el artículo 82 fracciones I y III de la ley de la materia, los cuales 

establecen: 

 

“Artículo 28 

Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 

inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos 

obligados…”. 

 

 

“Artículo 82 

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

II. Obstruya la prevención o persecución de los delitos.”. 
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 En dicho documento, se acuerda la reserva de la información por un periodo de 

diez años, lo cual excede el término legal vigente contemplado en el artículo 70 de la Ley 

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

establece como periodo de reserva cinco años. 

 

Por lo que el agravio planteado en este punto por el ahora recurrente resulta 

parcialmente fundado, ya que dicha información, puede en efecto ser clasificada como 

reservada. Por lo que procede modificar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, a 

efecto de que envíe el acuerdo de reserva que en su momento emita el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

Ahora bien, en relación a la pregunta 10 inicial que fue precisada 

inicialmente  y que se señala en ¿Cuál es el costo operativo anual del C4 y 

Centros auxiliares?, es decir nómina, servicios,  mantenimiento, licencias, 

etc., y del cual se contesta por parte del Sujeto Obligado que se manejan costos 

compartidos, federación, estado y municipio, se advierte por parte de este 

Organismo Garante que dicho planteamientos fue modificado por el ahora 

recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, ya que solicito “…en 

relación al total del costo operativo anual del Centro, también responden 

variable…solicito se me informe el presupuesto ejercido en 2018 y/o el 

autorizado para el 2019…”, por lo anterior, es evidente que son dos tipos de 

información diferente, que si bien es cierto, puede estar contenida la primera 

información solicitada dentro de los presupuestos ejercidos en los años dos mil 

dieciocho (2018) y dos mil diecinueve (2019), también lo es, que el ahora 

recurrente modifica su solicitud de información, por lo que en este tenor, esta 

última petición no es considerada como materia de análisis en el presente 

procedimiento por parte de este Organismo Garante; lo anterior, de conformidad 

con el artículo 184 fracción IV de la Ley de la materia; asimismo sirve de sustento 

para lo anterior, el criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

 

Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a 

través de la interposición del recurso de revisión. En términos de los 

artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, 

mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de 

información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir materia del 

procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; actualizándose 

la hipótesis de improcedencia respectiva. 
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Resoluciones: 

• RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0342/16. Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

• Segunda Época           Criterio 01/17 

 

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 179 fracción III de la Ley de 

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

Organismo Garante determina MODIFICAR la respuesta emitida por la SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO, para efectos de que en el término de CINCO (05) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la presente resolución,  remita a este Instituto la 

información solicitada en relación a: ¿cuántos operadores telefónicos y despachadores de 

emergencia tiene por turno y cuanto en total en plantilla? así como el Acuerdo que en su 

caso sea emitido por el Comité de Transparencia de dicho Sujeto Obligado y por medio 

del cual se realice la clasificación de la información como reservada respecto a:¿cuántas 

cámaras de video en la vía pública existen?, con la cual se le dará vista al recurrente para 

que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 187 y 188 

de la Ley de la materia. 

 

 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, 

13, 15, 16, 19, 20, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171 fracción IV, 

174, 178, 179 fracción III, 180, 181 y 184 fracción III; del  Reglamento Interior del Instituto 

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

en sus artículos 5, 37, 38 fracciones VI, VII, VIII,  56, 62, 65 y 68; el Pleno del Instituto 

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

   

R E S U E L V E: 

 

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

Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y resolver sobre el 

Recurso de Revisión IZAI-RR-184/2019 interpuesto por el *********, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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

resolución, éste Organismo Garante con fundamento en el artículo 179 fracción II de la 

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

MODIFICA la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado SECRETARÍA GENERAL 
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DE GOBIERNO, para efectos de que en un plazo de CINCO (05) DIAS HÁBILES 

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

información solicitada en relación a:¿cuántos operadores telefónicos y cuántos 

despachadores de emergencia tienen por turno y cuanto en total en plantilla? así como el 

Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de dicho Sujeto Obligado en el cual en 

su caso realice la clasificación de la información como reservada respecto a ¿cuántas 

cámaras de video en la vía pública existen?, con la que se le dará vista al recurrente para 

que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los numerales 187 y 

188 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- Se le hace el apercibimiento al Sujeto Obligado SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO, que en caso de no realizar el cumplimiento a lo instruido en 

la presente resolución, podrá imponérsele las medidas de apremio a que refiere el 

numeral 190 de la Ley local de la materia, consistentes en amonestación pública o multa, 

de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA; ahora bien, a efecto de garantizar 

el debido cumplimiento a la presente resolución, se le requiere para que dentro del 

término conferido, indique él o los nombre(s) del titular(es) del área(s) responsable(s) de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, indique el nombre del superior jerárquico 

de estos.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente; 

así como al ahora Sujeto Obligado mediante oficio acompañado de una copia certificada 

de la presente resolución. 

 

 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 presentes; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. 

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, bajo la ponencia del primero de los nombrados, 

ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, quien 

autoriza y da fe.--------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 


