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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-221/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS. 
  
RECURRENTE: *******. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre del dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-221/2020, 

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 Finanzas, 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 veintisiete de 

agosto del año dos mil veinte, el C. ******* solicitó a través de la Plataforma 

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

número de folio 00587720, al sujeto obligado, SECRETARÍA DE FINANZAS, la 

siguiente información: 

 

“Cuánto recurso financiero se generó internamente en el Estado de Zacatecas, 
en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020.” (sic) 

 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 
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SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha catorce de septiembre del 

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

Nacional de Transparencia, informando y anexando lo siguiente: 

 

“Estimado Usuario:  
 
En atención a su petición, me permito informarle que en cumplimiento a la ley 
General de Contabilidad Gubernamental en sus Artículo 44, 45, 47, 49, 51, 52, 
53 y 54, el Artículo 22 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y rendición de 
cuentas del Estado de Zacatecas, en dónde establece la obligación de 
presentar los avances de Gestión financiera y las cuentas públicas, por este 
motivo le comentamos que esta información es pública y se encuentra 
disponible en el portal de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.gob.mx , 
sin embargo le compartimos la liga especifica que menciona los Estados 
financieros referentes a su petición, los cuales son los siguientes: 
 
Para 2016 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublica
s/2016/index.ht ml#  
 
Para 2017 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublica
s/2017/index.ht ml#  
 
Para 2018 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublica
s/2018/index.ht ml#/listado/2/0/1  
 
Para 2019 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublica
s/2019/index.ht ml#/listado/2/0/1/0  
 
Para 2020 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme
/#/listado/1/0/0 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.” 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. En fecha ocho de 

octubre 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 lo que a continuación se transcribe:  

 

“El 27 de agosto de 2020 envié una solicitud de información para la 
SECRETARÍA DE FINANZAS del Estado de Zacatecas, la cual generó el folio 
00587720, pero no he recibido correo de respuesta. En la Plataforma Nacional 
de Transparencia dice que la fecha límite de entrega es el 28 de septiembre 
2020. No omito mencionar que en la plataforma en el apartado de Respuesta 
hay un archivo en PDF en el cual vienen algunas ligas en donde se puede 
consultar la información, sin embargo, cuando ingreso a dichas ligas se 
muestra el apartado que corresponde a la cuenta pública pero lo que 
necesito saber es exactamente en qué apartado encuentro la información 
solicitada. Además, en el estatus de la solicitud dice EN PROCESO. Anexo 
imágenes.” (sic)  

 

 

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme/#/listado/1/0/0
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme/#/listado/1/0/0
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CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria a la C. Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

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 veintidós de octubre 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 
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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 diecisiete de 

noviembre del año dos mil veinte, el sujeto obligado remitió en tiempo y forma 

legales a este Instituto vía sistema Fielizai su escrito de manifestaciones, signado 

por el C. Dr. Jorge Miranda Castro, en su carácter de Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Zacatecas, en las que señala entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“…PRIMERO. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
que a la letra establece:  
 
Artículo 100  
 
Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
En ese tenor, la Unidad de Transparencia remitió la solicitud a la Dirección de 
ingresos, toda vez que de conformidad a sus funciones, es el área encargada 
de los ingresos, y toda vez que el requerimiento se realizó de manera 
genérica al mencionar que: “Cuánto recurso financiero se generó…”, sin 
precisar a qué ingresos se refería, lo lógico fue enviar a esa Dirección para 
que atendieran la solicitud en los mismo términos, en un sentido muy amplio, 
como fue el requerimiento. 
 
Por lo anterior, el Director de Ingresos emitió su respuesta en los siguientes 
términos: 
 
“En respuesta a su similar Núm. 83/20 en donde nos solicita la información de una 
solicitud recibida a través del sistema Informe 00587720 en donde nos solicita lo 
siguiente  
  
Cuánto recurso financiero se generó internamente en el Estado de Zacatecas, en 
los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020 
 
En cumplimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental en sus Artículo 
44, 45, 47, 49, 51, 52, 53 y 54, el Artículo 22 primer párrafo de la Ley de 
Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Zacatecas, en dónde establece 
la obligación de presentar los avances de Gestión financiera y las cuentas públicas, 
por este motivo le comentamos que esta información es pública y se encuentra 
disponible en el portal de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.gob.mx , sin 
embargo le compartimos la liga especifica que menciona los Estados financieros 
referentes a su petición, los cuales son los siguientes: 
 
Para 2016 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/201
6/index.ht ml#  
 
Para 2017 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/201
7/index.ht ml#  
 
Para 2018 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/201
8/index.ht ml#/listado/2/0/1  
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Para 2019 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/201
9/index.ht ml#/listado/2/0/1/0  
 
Para 2020 
http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme/#/lis
tado/1/0/0 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.” 
 
Coligiéndose de lo anterior que de conformidad al artículo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
que establece que, cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet 
o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el ligar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información, por ello el Director de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, en su respuesta oportunamente pone a disposición del Solicitante, 
las ligas en las cuáles podrá consultar la información solicitada y contenida 
en las Cuentas Públicas de los años requeridos. 
 
Cabe precisar que la Cuenta Pública, se integra a su vez por los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Órganos 
Autónomos de la Entidad, y si nos remitimos a la solicitud del Señor *******, 
requirió cuántos recursos financieros se generó en el Estado, siendo 
correcta la respuesta del Director de Ingresos al otorgar las ligas donde se 
encuentra toda la información financiera que tienen que ver con su solicitud, 
que como ya se ha mencionado, no fue muy particular el requerimiento, ya 
que lo realizó el C, ******** de manera generalizada, al querer saber, Cuántos 
recursos financieros se generaron de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que 
va del 2020, pero no específica a qué tipo de ingresos se refiere. 
 
En ese sentido y toda vez que el documento donde se integra toda esa 
información lo es la Cuenta Pública, que es el resumen financiero de los 
ingresos obtenidos, cómo se gastaron los recursos públicos el año anterior, 
la deuda que se adquirió, las obras que se realizaron, el número de plazas, 
entre otros, de conformidad al artículo 74 fracción VI de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por eso, que la respuesta de la 
Dirección de Ingresos es correcta, al otorgar al solicitante las ligas de las 
cuentas públicas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en cuanto al año 2020, 
fue posible otorgar hasta la fecha de actualización ya que el año aún no 
termina. 
 
Ahora bien, del análisis y discernimiento de la información que fue solicitada 
y otorgada, requiere de conocimientos específicos para su comprensión, por 
ello, no es posible que se le entregue de una manera diferente a la que ya se 
encuentra publicada. 
 
Por lo tanto, la información fue debidamente entregada por el Sujeto 
Obligado al Solicitante, tal como se encuentra en los archivos de la 
dependencia, y que al ser información que se encuentra de manera pública 
en formato electrónico disponibles en internet, pues lo legal y lógico fue 
poner a su disposición las ligas en las cuales se encuentra la información 
respecto a cuanto recurso financiero se generó internamente en el Estado de 
Zacatecas, en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020. 
 
[…] 
 
SEGUNDO. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, dispone en su artículo 2 fracción IV, que es objetivo de 
ésta Ley Establecer las reglas para el trámite y resolución del recurso de 
revisión por parte del Instituto. 
 
En ese tenor, en el Título Séptimo: “DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, 
Capítulo Primero denominado “Del Recurso de Revisión”, se establecen las 
reglas del trámite respectivo, y en el artículo 170, Primer Párrafo, claramente 
dispone que: 
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“El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a traves de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o 
ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del 
vencimiento del plazo para su notificación.” 
 
Y en el artículo 172 fracción II, del mismo ordenamiento establece que: 
 
I. … 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, 

del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para 
recibir notificaciones. 

…”  
 

 (Lo subrayado es propio) 
 

      
Entonces de conformidad a los artículos ahora transcritos, un elemento 
esencial para que el recurso de revisión cumpliera con los requisitos que la 
propia Ley establece, es que el Recurso de Revisión IZAI-RR-221/2020 , fuera 
promovido por el Solicitante, es decir, por el señor ******, pero contrario a 
ello, lo promovió el Señor ********, el día 7 de octubre del año 2020 a las 11:58 
p.m.; persona que no es ni fue designada por el C. ******* como su 
representante, como lo establecen los artículo 170 y 172 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Así pues al haber sido promovido el Recurso de Revisión por persona que no 
es el Solicitante y tampoco su Representante, el Instituto al darse cuenta que 
no contaba con los elementos para subsanarlo, debió prevenir al Recurrente 
por una sola ocasión para que se subsanara, pero toda vez que el Recurso de 
Revisión nunca lo subsanó, y fue promovido por una persona ajena a la 
Solicitud con folio 00587720, el Instituto debió DESECHARLA, de 
conformidad a los Artículos 173 y 178 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Por último, solicito a este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que al momento de resolver 
confirme la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, como resultado de 
que la solicitud del C. ********, fue debidamente atendida por la Secretaría de 
Finanzas (Sujeto Obligado), de conformidad a las facultades y atribuciones, y 
en la forme en que se encuentra en los archivos de la misma, por ello este 
Órgano garante al momento de resolver deberá de confirmar la respuesta 
otorgada por la Secretaría de Finanzas, dentro del presente Recurso de 
Revisión…” (sic)  

 

SÉPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto de fecha dieciocho de 

noviembre del año dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción, por lo que el 

presente asunto quedó visto para resolución, misma que ahora se dicta de 

acuerdo a los siguientes 

 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia.  De conformidad con lo previsto en los artículos 

6° apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

111, 114 fracción II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo 

Garante es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que 

consisten en las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es 

vulnerado su derecho a saber.  
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Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

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

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

autónomos, partidos políticos, municipios y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la 

sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

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

Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

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

de Finanzas 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. 

 

Determinado lo anterior, se tiene que la solicitud versa sobre obtener 

información referente a la cantidad de recurso financiero generado internamente 

en el Estado de Zacatecas, en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 

2020. Posteriormente en vía de respuesta y a través de la PNT, el sujeto obligado 

adjuntó escrito dirigido al solicitante a través del cual informó que: “…esta 

información es pública y se encuentra disponible en el portal de la Secretaría de Finanzas, 

www.finanzas.gob.mx, sin embargo le compartimos la liga especifica que mencionan los 

Estados financieros referentes a su petición…” (sic)..  

 

Ahora bien, de la inconformidad expresada por el recurrente se advierte 

descontento derivado de la falta de respuesta dentro del plazo establecido para 

atender su solicitud, expresando de igual manera inconformidad con los datos 

proporcionados por el sujeto obligado, al manifestar que al abrir las ligas 
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electrónicas o hipervínculos que le fueron remitidos, se accede de manera general 

a las cuentas públicas y no así a la información específica requerida.  

 

Del análisis de las constancias relativas al procedimiento de atención a la 

solicitud que nos ocupa, se advierte que la Secretaría de Finanzas emitió 

contestación el día catorce de septiembre del año en curso, tal y como se acredita 

con la captura de pantalla de la PNT que documenta la elaboración de la 

respuesta, y que para efecto de evidencia se plasma a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, como la respuesta otorgada fue encaminada a referir que la 

información solicitada se encuentra disponible al público de forma electrónica a 

través del portal oficial   de la propia Secretaría de Finanzas, la contestación, tal y 

como lo dispone el artículo 99 de la Ley, debe proporcionarse en un plazo no 

mayor a los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, virtud a 

que se debe garantizar la celeridad en el acceso a la información del solicitante. 

 
 
“Artículo 99 
 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.” 
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(El énfasis es propio) 

 

Por lo tanto, resulta necesario realizar el cómputo de los días transcurridos 

a partir de la presentación del planteamiento informativo realizado por el C. *******, 

para estar en condiciones de saber si se proporcionó respuesta dentro del plazo 

establecido para el caso en particular. 

AGOSTO 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

23 24 

 

25 26 27 

Fecha de 

solicitud 

28 

 Día hábil (1) 

29 

30 31 

Día hábil (2) 

     

 

SEPTIEMBRE 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

  1 

Día hábil (3) 

2 

Día hábil (4) 

3 

Día hábil (5) 

Vencimiento 

de los cinco 

días hábiles 

para otorgar 

respuesta 

4 

Día hábil (6) 

5 

6 7 

Día inhábil 

8 

Día hábil (7) 

9 

Día hábil (8) 

10 

Día hábil (9) 

11 

Día hábil (10) 

12 

13 14 

Día hábil (11) 

Fecha en que 
se emitió la 
respuesta 

     

 

 

Del análisis antepuesto, se concluye que la Secretaría de Finanzas 

proporcionó respuesta fuera del plazo señalado para el caso en particular, ya que 

como puede observarse, fue hasta el onceavo día en que dio contestación a la 

solicitud, y no así dentro de los cinco días hábiles establecidos en la Ley cuando la 

información ya se encuentra publicada y disponible en algún medio. 

 

 De la respuesta se desprende que el sujeto obligado hizo del conocimiento 

del solicitante que la información requerida se encuentra disponible a través de su 

portal oficial, proporcionando para ello la siguiente dirección electrónica:  

www.finanzas.gob.mx  

 

De igual manera, proporcionó los siguientes enlaces o ligas electrónicas: 

http://www.finanzas.gob.mx/
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http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/2016/index.h

t ml#  

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/2017/index.h

t ml#  

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/2018/index.h

t ml#/listado/2/0/1  

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/InformacionFinanciera/CuentasPublicas/2019/index.h

t ml#/listado/2/0/1/0  

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme/#/listado/1/0/0    

 

De lo anterior es posible advertir, que la Secretaría de Finanzas haciendo 

uso de lo establecido en el artículo 99 de la Ley, proporcionó  respuesta 

remitiendo al solicitante a la fuente y lugar que contiene la información, sin 

embargo, el mencionado precepto constriñe para hacer del conocimiento también 

la forma, es decir, el modo o procedimiento que el peticionario debe realizar para 

consultar la información que fue requerida, situación que en el asunto que nos 

ocupa no aconteció, ya que el sujeto obligado no pormenorizó o puntualizó la 

forma para acceder directamente a la información planteada, pues como lo 

manifiesta el recurrente al abrirse las ligas o “links” electrónicos proporcionados 

por el sujeto obligado, se accede de manera general a los informes financieros y 

no de manera directa a la información requerida, relativa al recurso financiero 

generado internamente en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020 

en el Estado de Zacatecas, tal y como se observa a continuación con la siguiente 

captura de pantalla, que demuestra la información de carácter general que se 

despliega al abrir dichas ligas  y no la información específica que fuera requerida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas no observó a cabalidad lo 

dispuesto en el numeral 99 de la Ley, virtud a que cuando la información se 

encuentra disponible al público, es imperativo que se haga del conocimiento del 

http://www.finanzas.gob.mx/contenido/2020/Edos%20Fin%202020/2doInforme/#/listado/1/0/0
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solicitante, no solo la fuente y lugar donde se puede encontrar la información, sino 

también el modo para acceder a lo peticionado (forma). 

    

“Artículo 99 
 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.”  

 

(El énfasis es propio) 

 

Ahora bien, en relación con lo manifestado por la Secretaría de Finanzas, 

respecto de que el C. ******* realizó su solicitud de manera muy generalizada, al 

querer saber, cuántos recursos financieros se generaron de los años 2016, 2017, 

2018, 2019 y lo que va del 2020, pero sin especificar a qué tipo de ingresos se 

refiere, y que por tal motivo se le remitió al documento que integra toda la 

información de la Cuenta Pública, que dice, es el resumen financiero de todos los 

ingresos obtenidos, éste Instituto se pronuncia, refiriendo que el artículo 97 de la 

Ley, faculta al sujeto obligado para requerir del peticionario que especifique o 

proporcione más elementos o datos cuando la solicitud o los datos proporcionados 

para buscar la información sean imprecisos, insuficientes, incompletos o erróneos, 

prerrogativa que de acuerdo con las constancias que obran en el expediente en 

que se actúa, no materializó el sujeto obligado, por lo que se infiere que la 

Secretaría de Finanzas interpretó de manera clara, precisa y entendible el 

planteamiento informativo requerido.   

 

“Artículo 97 
 
Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia 
podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no 
podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la 
solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos 
o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información. 
  
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el 
artículo 101 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse 
nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este 
caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
  
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan 
el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos 
parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que 
respecta a los contenidos de información que no formaron parte del 
requerimiento.” 

 

Por otra parte el sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, a través de su 

escrito de manifestaciones aduce, que debió desecharse el presente Recurso de 
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Revisión, en virtud de haber sido promovido por persona que no es el solicitante ni 

representante designado.  

 

A lo anterior este Organismo Garante precisa que el presente medio de 

impugnación se admitió a trámite, en virtud a que en sesión ordinaria de de fecha 

10 de junio del año 2020, el Pleno de este Instituto modificó y emitió, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 44 fracción III, inciso b).-, en relación con 

los artículos 114 fracción XXIX, 130 fracción IX de la Ley de Transparencia y 

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

debidamente publicado para su conocimiento, observancia y obligatoriedad, en el 

Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado en fecha 20 de junio del año 

2020, el siguiente criterio de interpretación: 

    

“COINCIDENCIA DEL NOMBRE ENTRE EL SOLICITANTE DE INFORMACIÓN 

Y EL RECURRENTE, CUANDO AMBOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZAN DE 

MANERA PRESENCIAL.- Toda vez que el artículo 172 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 

establece como requisito indispensable para interponer recurso de revisión, la 

existencia de un nombre, éste debe de coincidir con el del solicitante de 

información de la cual se origina el recurso que se presenta, cuando ambos 

procedimientos no hubieran sido realizados a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a efecto de darle mayor certeza jurídica y real a las partes dentro 

del procedimiento, es decir, tanto al recurrente (solicitante), al sujeto obligado 

recurrido, así como al Organismo Garante, caso contrario se desechará.” 

 

Fundados en los principios de máxima publicidad y pro homine, en tratándose de 

la concordancia entre el nombre del solicitante de información y el recurrente, 

cuando ambos trámites se realicen vía Plataforma Nacional de Transparencia esto 

no será indispensable, tomando en consideración que dicha Plataforma vincula los 

folios de ambos procedimientos, a quienes solo tiene acceso el titular de la cuenta, 

desprendiéndose la presunción legal y tecnológica, de que ambos procedimientos 

son realizados por la misma persona. 

 

Sesión ordinaria de Pleno. 05 de junio del año 2018. Acuerdo: ACT/PLE-ORD16-IZAI/05/06/2018.22. 

Modificación: Sesión ordinaria de Pleno. 10 de junio del año 2020. Acuerdo:- ACT/PLE-

ORD16IZAI/10/06/2020.12 

(El énfasis es propio) 

 

Ahora bien, dicho criterio tiene aplicabilidad, ya que como se advierte, tanto 

la solicitud de información como el recurso de revisión, fueron realizados e 

interpuestos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que luego 

entonces, con base en lo establecido en el criterio citado y transcrito 

anteriormente, se infieren fueron realizados por una misma persona. 
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En virtud de lo antes expuesto, se advierte que el procedimiento 

desplegado por parte de la Secretaría de Finanzas para la atención de la solicitud 

que realizó el C. ******** no se apegó a lo establecido en el numeral 99 de la Ley 

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

transgrediendo así la garantía de acceso a la información, derecho fundamental 

consagrado en el artículo 6°Apartado “A”, 29 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley, pues resulta evidente que la Secretaría 

de Finanzas proporcionó respuesta fuera del término establecido; así mismo, 

queda evidenciado que la información proporcionada no cumplió con todos los 

requisitos y exigencias que establece el mencionado artículo 99 de la Ley de 

Transparencia local, por lo que este Organismo Garante le instruye para que en lo 

subsecuente, actúe diligentemente respondiendo los planteamientos informativos 

que le son requeridos dentro de los plazos que para cada caso en particular 

dispone la Ley de la materia; y asimismo, proporcione la información que le es 

requerida bajo los parámetros previamente establecidos; lo anterior, con el objeto 

de cumplir con lo que mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

 

 Es por ello que con atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 

179 fracción III de la Ley, este Organismo Garante determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas 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 la forma, es decir, el modo o 

procedimiento a realizarse  para acceder de manera directa a la información 

planteada relativa al recurso financiero generado internamente en los años 

2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020 en el Estado de Zacatecas, 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. Apercibido el sujeto 

obligado, Secretaría de Finanzas, a través de su Titular, Dr. Jorge Miranda Castro, 

que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo y términos señalados, el 

Instituto procederá a imponer una medida de apremio, consistente en una 

amonestación pública o 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 

 

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

requiere al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, a través de su Titular, Dr. 

Jorge Miranda Castro, para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante él o los nombre (s) del titular de la (s) unidad 
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(es) responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éstos. 

 

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

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

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

9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 44 fracción III, inciso b).-, 66, 90, 99, 111, 112, 113, 114 

fracciones II y XXIX, 130 fracciones II y IX, 170, 171, 174, 178, 179 fracción III, 

181, 186, 187 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Zacatecano 

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

 

 

R E S U E L V E: 

 

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

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

resolver el recurso de revisión IZAI-RR-221/2020, interpuesto por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado, SECRETARÍA DE FINANZAS. 

 

 

SEGUNDO.-  Este Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida por 

la Secretaría de Finanzas 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 la forma, es decir, el modo o procedimiento a 

realizarse para acceder de manera directa a la información planteada relativa 

al recurso financiero generado internamente en los años 2016, 2017, 2018, 

2019 y lo que va del 2020 en el Estado de Zacatecas, 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.  

 

Apercibido el sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, a través de su Titular, 

DR. JORGE MIRANDA CASTRO, que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio, consistente en una amonestación pública o 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 
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Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado Secretaría de Finanzas, a través de su Titular, DR. 

JORGE MIRANDA CASTRO, para que dentro del término conferido para tal 

efecto, informe a este Organismo Garante él o los nombre (s) del titular de la (s) 

unidad (es) responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, 

precise el nombre del superior jerárquico de éstos.  

 

  TERCERO.- Se exhorta al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, para 

que en lo subsecuente, actúe diligentemente respondiendo las solicitudes de 

información que le son requeridas dentro de los plazos que para cada caso en 

particular prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.   

 

 CUARTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación al 

Recurrente; asimismo, 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) y la LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ (Ponente en el presente asunto), ante 

el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que 

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

 

 

 

 

 

 


