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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-225/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. 
  
RECURRENTE: ********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas; a dieciséis de diciembre del dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-225/2020, 

promovido por ******* ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado Secretaría de Administración, 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 siete de octubre 

del año dos mil veinte, ******* solicitó a través de la Plataforma Nacional de 

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

folio 00798620, al sujeto obligado SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN la 

siguiente información: 

 

“Solicito información relacionada con los contratos plurianuales activos del 
estado de Zacatecas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.” (sic) 
 
.  

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha quince de octubre del año 

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

Nacional de Transparencia, anexando a través de archivo adjunto lo siguiente: 

 

 

 

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

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 lo que a continuación se 

transcribe:  

 

“En días pasados hice esta misma solicitud a la Secretaría de Finanzas y su 
respuesta fue: "Sugerir otra dependencia. Estimado Usuario En respuesta a 
su solicitud de información y con fundamento en el artículo 105 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas, me permito comentarle que su petición no es competencia ni 
atribución de este Sujeto Obligado. De igual manera me permito informarle 
que de conformidad al Artículo 29, Fracción I y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas, es correspondencia de la 
Secretaría de Administración lo referente a la adquisición de bienes y 
servicios, por lo cual le sugerimos remitir su petición a la misma." (anexo 
imagen). Por lo anteriormente señalado fue que hice la presente solicitud a la 
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Secretaría de Administración, sin embargo, la respuesta que obtuve fue: "En 
respuesta a su petición donde solicita los contratos plurianuales activos del 
Estado de Zacatecas, hago de su conocimiento que dichas contrataciones no 
han sido adjudicadas por parte de esta Secretaria de Administración, por lo 
que no se puede proporcionar la evidencia requerida." Si la información que 
solicito (contratos plurianuales activos del estado de Zacatecas, en los años 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) no la puede proporcionar la Secretaría de 
Administración, ¿a qué dependencia puedo dirigir la presente solicitud?.” 
(sic)  

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria a la entonces Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite, sin embargo, virtud al 

acuerdo de sesión extraordinaria número ACT/PLE-EXTORD14-

IZAI/20/11/2020.2, mediante el cual informara la renuncia a su cargo como 

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

Protección de Datos Personales, se acordó en fecha veintitrés de noviembre del 

dos mil veinte redistribuir la Ponencia del presente expediente relativo al Recurso 

de Revisión marcado con el número IZAI-RR-225/2020, al C. Comisionado 

Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, a efecto de resolver en tiempo y 

forma el medio de impugnación que nos ocupa dentro del marco jurídico 

establecido.   

 

QUINTO.- Admisión. En fecha dieciocho de noviembre 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 veintisiete de 

noviembre del año dos mil veinte, la Secretaría de Administración remitió en 

tiempo y forma a este Instituto su escrito de manifestaciones, signado por la Dra. 

Ana Lucía Muro Velázquez, en su carácter de Titular de la Unidad de 

Transparencia, en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 
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 “…PRIMERO.- Estando en tiempo y forma legales en Fecha 15 de octubre se 
dio contestación a la solicitud marcada con folio infomex 00798620, misma 
que anexo copia simple del oficio de contestación. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo a la normatividad vigente que rige a esta Secretaría 
de Administración con fundamento legal en el artículo 29 de la artículo 12, 13, 
18, 19, 20, 21, 100, y 101 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas se le dio contestación cabalmente a la 
solicitud de información pública, en donde se le informa al ahora recurrente 
de una manera clara, fundada y motivada, que las contrataciones 
plurianuales activas y en el período solicitado no han sido adjudicadas por 
parte de esta Secretaría de Administración por lo que no es posible 
proporcionar la evidencia requerida por el ahora recurrente. 
 
TERCERO.- De esta manera le reitero mi dicho a es H. Instituto, claramente se 
contestó a cabalidad el punto petitorio del solicitante en tiempo y forma, se e 
informó al ahora recurrente que no obra en poder de esta Secretaría la 
información requerida por no haberse celebrado en este dependencia algún 
contrato plurianual en el período solicitado y hasta la fecha. 
 
CUARTO.- Referente a la inconformidad del ahora recurrente en donde 
solicita de primera mano la información a la Secretaría de Finanzas y le 
sugieren re direccionar la solicitud a esta Secretaría de Administración de 
conformidad a las facultades y atribuciones de la misma, es bien sabido que 
de acuerdo al artículo 29 fracción I y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas efectivamente la 
contratación de bienes y servicios es facultad de esta Secretaría, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Estado, la contratación plurianual podrá ser contemplada bajo 
los requisitos consignados en los presupuestos de egresos del Estado y 
Municipios, el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos, cita la posible contratación de arrendamientos plurianuales, sin 
embargo, dentro de las Adquisiciones de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 
2018, 2019 y 2020, no se han efectuado contrataciones plurianuales a través 
de esta Secretaría de Administración. 
 
QUINTO.- Ratifico que en esta dependencia la información solicitada 
relacionada con los contratos plurianuales activos del Estado de Zacatecas 
en el período requerido por el recurrente no obra en poder de esta Secretaría 
por no haber celebrado contratos plurianuales en la fecha requerida, por tal 
motivo es imposible proporcionar una información que no ha sido generada 
por esta dependencia. Es por eso que anexo acta de Comité para confirmar la 
inexistencia de la información. 
 
SEXTO.- Informo a este Honorable Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en aras de la 
transparencia esta Secretaría cumplimenta con lo mandatado por este 
Instituto y modifica la respuesta, anexando en archivo digital el acta de 
Comité de Transparencia llevada a cabo por la Secretaría de Administración 
de Gobierno del Estado de Zacatecas, al correo electrónico proporcionado en 
la solicitud inicial por el ahora recurrente, con el fin de que quede constancia 
de la inexistencia de la información, la cual se envió al solicitante para que su 
derecho de acceso a la información quede satisfecho.”…(sic)  

      

SEPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto de fecha treinta 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 
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Garante es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que 

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

vulnerado su derecho a saber.  

 

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

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

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

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

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

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

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

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

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

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

señala como sujetos obligados, 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 otra persona física, moral o sindicato que reciba y 

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

municipal, teniendo la obligación de transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

 

Se tiene que la cuestión principal en la que se centra la controversia del 

presente asunto, consiste en que la Secretaría de Administración declaró la 

inexistencia de la información solicitada, relativa a los contratos plurianuales 

activos del estado de Zacatecas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 

aseverando que dicha información no ha sido generada en virtud de que no se han 

celebrado contrataciones plurianuales en los ejercicios fiscales mencionados. 
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Atendiendo a lo anterior, es importante recalcar que de conformidad con el 

artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, los sujetos obligados deben documentar todo acto que 

derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; en ese sentido, 

se presume que de ejercerse las acciones que las normas les confieren, la 

información debe existir, según lo establece el numeral 19 del mismo 

ordenamiento jurídico. 

 

Este Organismo Garante a efecto ilustrativo y con la finalidad de resolver en 

forma debida y conforme a derecho la presente causa, considera pertinente 

plasmar el concepto referente al planteamiento informativo solicitado que al 

respecto señala el Glosario de Términos Contables: 

 

“Contrato plurianual: Acuerdo o asociación legal que conlleva la erogación de 
recursos de ejercicios presupuestarios posteriores.” 
 
 

Determinado lo anterior, resulta imperativo para este Organismo Resolutor 

revisar los ordenamientos legales aplicables a la Secretaría de Administración, a 

efecto de determinar si del ejercicio de sus facultades y/o atribuciones se 

desprende generar, y por lo tanto ostentar la información solicitada. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas, establece: 

“Artículo 29. 
 
A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
[…] 
V. Ejecutar la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios que 
requiera el funcionamiento de las Dependencias y presidir los 
procedimientos de contratación en los eventos respectivos; 
[…] 

 

Del precepto antes mencionado se desprende que es facultad de la 

Secretaría de Administración la contratación de bienes y servicios para el 

funcionamiento de las diversas dependencias de la administración pública. 

 

Por su parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Zacatecas y Servicios del Estado dispone: 

“Artículo 27. Se podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que comprometan 
recursos de ejercicios presupuestarios posteriores, para cubrir compromisos 
de proyectos plurianuales, consignados en los presupuestos de egresos del 
Estado y municipios y bajo los requisitos que establezcan las disposiciones 
presupuestales aplicables.  
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El anterior artículo especifica la facultad potestativa, no imperativa, para 

formalizar y adjudicar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios plurianuales, que comprometen recursos de ejercicios presupuestarios 

posteriores, siempre y cuando sean consignados en el Presupuesto de Egresos 

del Estado y Municipios, es decir, que se contemplen los recursos en el 

presupuesto subsecuente para cubrir las obligaciones derivadas de este tipo de 

contratación.  

 

Derivado de lo anterior, es menester para este resolutor, revisar los 

Presupuestos de Egresos de las anualidades fiscales solicitadas para estar en 

condición de determinar si se contempló la asignación de recursos para cubrir este 

tipo de contratación mediante la modalidad plurianual. 

 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 

[…] 
 
TÍTULO TERCERO 
DISCIPLINA FINANCIERA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
[…] 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 
[…] 
Artículo 50… 
El Estado de Zacatecas no cuenta con obligaciones de pago en materia de 
asociación público privadas o Plurianuales; por lo que, en el presente Presupuesto, 
no se tienen contemplados recursos para cubrir obligaciones financieras derivadas 
de este tipo de contratos. 
[…]” 

 
 
 

 
 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019 

[…] 
 
TÍTULO TERCERO 
DISCIPLINA FINANCIERA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
[…] 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales 
[…] 

Artículo 48… 
El Estado de Zacatecas no cuenta con obligaciones de pago en materia de 
asociación público privadas o Plurianuales; por lo que, en el presente Presupuesto, 
no se tienen contemplados recursos para cubrir obligaciones financieras derivadas 
de este tipo de contratos. 
[…]” 

 

 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 

[…] 
TÍTULO TERCERO  
DISCIPLINA FINANCIERA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
[…] 
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Capítulo II Racionalidad, Eficiencia, Economía, Transparencia y Honradez en el 
Ejercicio del Gasto  
[…] 
Artículo 49. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. 
[…]” 

 

 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 

[…] 
TÍTULO TERCERO  
DISCIPLINA FINANCIERA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
[…] 
Capítulo II Racionalidad, Eficiencia, Economía, Transparencia y Honradez en el 
Ejercicio del Gasto 
[…] 
Artículo 42. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. 
[…]” 

 

 

“PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016 

[…] 

Título III  
DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR RESULTADOS Y LA DISCIPLINA 
PRESUPUESTAL 
[…] 
Capítulo Primero Disposiciones Generales 
[…] 
Artículo 29. Las Dependencias y Entidades no podrán contraer obligaciones que 
impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales... 
[…]” 
 

 

El otorgamiento de información pública representa un bien accesible para 

cualquier persona, y esto consagra la regla general del derecho de acceso a la 

información; sin embargo, existen condiciones y características que operan como 

excepciones a la regla, dando lugar a que se imposibilite su otorgamiento. Una de 

las características para hacer accesible la información es que la misma haya sido 

previamente generada, es decir, sea existente y se encuentre en poder del ente 

público, pues es inconducente otorgar aquélla que aún no ha sido generada al 

momento de la solicitud, no obstante referirse a facultades y atribuciones que el 

sujeto obligado no ha ejercido, como es el caso que nos ocupa, pues conforme al 

análisis de la normatividad citada con antelación se desprende que la 

Secretaría de Administración tiene la facultad potestativa de celebrar 

contratos de bienes y servicios mediante la modalidad plurianual, siempre y 

cuando así se consigne en los Presupuestos de Egresos del Estado de 

Zacatecas, y toda vez, que tal y como es posible advertir de los 

Presupuestos de Egresos analizados referentes a los ejercicios fiscales 

requeridos, no se consignó la facultad para llevar a cabo contratación 
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plurianual, en consecuencia este Organismo Garante concluye que derivado 

del análisis a dicha normativa aplicable a la materia de la solicitud, la 

Secretaría de Administración no se encuentra obligada a generar y ostentar 

la información solicitada relacionada con contratos plurianuales activos del 

Estado de Zacatecas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, además de 

no existir cabal convicción que haga suponer que el sujeto obligado posea la 

documentación requerida, siendo menester precisar que derivado de lo 

anterior, no resulta obligatorio que el Comité de Transparencia confirme 

formalmente la inexistencia de la información. 

 

Sirve de apoyo del análisis antepuesto el siguiente Criterio emitido por el 

entonces IFAI, ahora INAI, que a la letra dice: 

 

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

 
 
 
Resoluciones: 
• RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 
• RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
 
El énfasis es nuestro. 
 
 
 

En conclusión, por los razonamientos vertidos en la parte considerativa de 

la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la fracción II del 

artículo 179 de la Ley, este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta emitida 

por el sujeto obligado, respecto de la manifestación de inexistencia de la 

información solicitada.  

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6  apartado “A”; la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; 

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

Zacatecas en sus artículos 1, 2, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 105 primer 

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

fracción  II  y 181;del Reglamento   Interior del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en sus 

artículos 5 fracción I, IV y VI  inciso  a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII,56 y 65; 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 en sus artículos 1 y 13; 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-225/2020, interpuesto por el C. 

******* en contra de actos atribuidos al sujeto obligado, SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta emitida por 

el sujeto obligado, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por las valoraciones 

vertidas en la parte considerativa de esta resolución.  

 

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 y 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


