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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-227/2020.  

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

 
RECURRENTE: ********. 
 
COMISIONADO PONENTE:  
LIC. FABIOLA GILDA TORRES 
RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTISTA:  
LIC. BLANCA ELENA DE LA ROSA. 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-227/2020 

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 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 doce (12) de 

octubre del dos mil veinte (2020), el usuario C. ******* solicitó información a la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) a saber: 

 

“…SOLICITO COPIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y PROPUESTA TECNICA 
PRESENTA POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV ASÍ COMO 
LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA PRESENTA POR LA 
EMPRESA CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV. PARA LA 
LICITACIÓN ESTATAL NO SAD-932079957-31-2020 LLEVADA ACABO POR LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS....” (Sic) 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. El sujeto obligado emite respuesta 

al ahora recurrente en fecha (15) de octubre del dos mil veinte (2020), en el 

siguiente sentido: 

 

“…Estimado Usuario (a): 

En respuesta a su petición le comento que la información que solicita es publica, 

misma que  se encuentra debidamente publicada y la puede consultar en el 

siguiente link:  

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones. 

Sin otro particular le envío un cordial, y me reitero a sus ordenes para futuras 

solicitudes…” 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día veinte (20) de 

octubre del dos mil veinte (2020), el solicitante inconforme por la respuesta emitida 

por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, por su propio derecho mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, promovió el presente recurso de revisión 

ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, 

Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), señalando como agravio:  

 

“…Buen día De acuerdo a la solicitud de información que solicite con folio 00807020 

La respuesta que se me dá no es la correcta por lo cual solicitó que se verifique La 

información que requiero el paquete de la propuesta técnica y económica que 

presentaron las empresas DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV yA 

CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV. para la licitación No SAD-

932079957-31-2020 Llevada a cabo el 8 de octubre del presente años. La respuesta 

que recibí fue solo el link de las licitaciones por lo que esto no es lo que se solicita. 

Saludos ********.” (Sic). 

 

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. 

 

No pasa desapercibido para este Organismo Garante, que la solicitud de 

información fue realizada por el C. *******, y la solicitud de información es realizada 

por *******, admitiéndose a trámite, ello en virtud a que este Instituto ha emitido el 

siguiente criterio: 

 

 

COINCIDENCIA DEL NOMBRE ENTRE EL SOLICITANTE DE 
INFORMACIÓN Y EL RECURRENTE, CUANDO AMBOS 
PROCEDIMIENTOS SE REALIZAN DE MANERA PRESENCIAL.- Toda 
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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 

 

 

QUINTO.- Admisión y notificación. En fecha trece (13) de noviembre del 

dos mil veinte (2020) se admitió el presente recurso, ello por considerarse se 

actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 171 fracción V de la Ley 

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

señala la procedencia del recurso de revisión ante la entrega de información que 

no corresponde con lo solicitado, notificándose el día diecinueve (19) de 

noviembre del dos mil veinte (2020), al recurrente la admisión del recurso de 

revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; de igual forma se 

notifica al sujeto obligado por la PNT y a través del Sistema Electrónico de 

Notificación entre el IZAI y Sujetos Obligados o Responsables (FIELIZAI), 

mediante el oficio número 1183/2020; 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), artículo 56 fracciones 

II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 

Reglamento Interior), y artículos 10, 13 y 32 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; lo anterior, a efecto de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera.   

 

 

SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El día veintiséis (26) de 

noviembre del dos mil veinte (2020), la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

turnó copia del correo electrónico enviado al ahora recurrente y que fuera 
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proporcionado por el C. ******* al momento de realizar su solicitud inicial, a saber: 

*********, enviado por la Mtra. Ana Lucía Muro Velázquez, en su carácter de Titular 

de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en el 

cual preciso lo siguiente:  

 

 

“…Con el gusto de saludarle me permito informarle que por este medio correo 

electrónico se le envía la información solicitada consistente en: 

Copia de la propuesta económica y propuesta técnica presenta por la empresa 

distribuidora amasa S.A. de C.V., así como la propuesta técnica y propuesta 

económica presenta por la empresa Construmateriales Aztecasa S.A. de C.V. 

Para la licitación estatal no SAD-932079957-31-2020 llevada a cabo por la 

Secretaria de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas; misma que 

fue motivo de su recurso, y con el fin de no coartar su derecho de acceso a la 

información y hacer prevalecer el principio de máxima publicidad me permito 

hacerle llegar a través de su correo electrónico marcado en el acuse de la 

solicitud. 

Derivado de lo anterior le comento que marco copia de este correo al Órgano 

Garante del Estado de Zacatecas IZAI para hacer constar que su derecho de de 

Acceso a la Información no queda vulnerado. 

 

Anexo: 

• Oficio de Respuesta 

• Propuesta de AMASA 

• Propuesta de AZTECASA 

Sin otro particular le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes….” 

(Sic.) 

 

 

 Se hace constar que en dicho correo electrónico se adjuntaron los 

siguientes: 

“Oficio de respuesta RR-227-20.pdf” 

“aztecasa propuesta.pdf” 

“amasa propuesta.pdf” 

 

 

 Los cuales al ser abiertos por este Instituto, se hace constar que el primero 

de ellos es el oficio número DUT/169/2020 de fecha veintiséis (26) de noviembre 

del dos mil veinte (2020), que es dirigido al ahora recurrente por parte de la Titular 

de la Unidad de Transparencia, el cual para efectos de mejor proveer la presente 

resolución se inserta a la presente: 

 

mailto:delatorre8302@gmail.com
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 Documento del cual se precisa que realizó la atención a la solicitud inicial, 

proporcionándole el link donde podía consultar la información, más sin embargo, 

manifiesta que toda vez que el link pudo sufrir fallas técnicas y no fue posible su 

consulta o su descarga, modifica su respuesta, y envía nuevamente la información 

por ese medio, con el fin de que su derecho a la información no quede vulnerado. 

 

 

 De igual forma, del segundo documento identificado como “aztecas 

propuesta.pdf”, se da cuenta por parte de este Instituto que contiene setenta y un 

(71) fojas escaneadas, con el membrete de la empresa Constru Materiales 

Aztecasa, S.A. de C.V., y que dice contener las propuestas técnicas y económicas 

para la licitación estatal número SAD-932079957-31-2020, el cual para efectos de 

mejor proveer se insertan capturas de pantalla en la presente resolución: 
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 De igual manera, al abrir el tercero de los archivos adjuntos al correo citado 

por parte de este Instituto, siendo este el identificado como “amasa propuesta.pdf”, 

se hace constar que cuenta con ciento dieciséis fojas, entre las cuales se precisan 

propuesta técnica y económica para la licitación pública estatal número SAD-

932079957-31-2020, el cual para efectos de mejor proveer, se insertan capturas 

de pantalla en la presente resolución: 
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 Es necesario precisar que el sujeto obligado mediante Plataforma Nacional 

de Transparencia y de manera física ante este Instituto, emitió alegatos y 

manifestaciones el día veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinte (2020), 

mediante oficio número SA.DUT.167/2020 de esa misma fecha, el cual es signado 

por el LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ, Secretario de 

Administración, en el cual manifestó lo siguiente: 

 

“…TERCERO.- De tal manera reitero mi dicho, se contestó a cabalidad la petición 

del solicitante en tiempo y forma, se le comunico al ahora recurrente que la 

información que solicita es pública y misma que se encontraba debidamente 

publicada y podía ser consultada en el siguiente link de internet: 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx//licitaciones. 

 

CUARTO.- Mas sin embargo manifiesto que toda vez que el link pudo sufrir fallas 

técnicas y no fue posible su consulta o su descarga, motivo por el cual el 

recurrente consideró que la información no le fue proporcionada o no era la 

información solicitada en su petición inicial, manifiesto que nunca fue la intención 

de este Sujeto Obligado no entregar la información sino por el contrario cumplir 

con el principio de máxima publicidad. 

 

QUINTO.- Informo a este Honorable Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en aras de la 

transparencia esta Secretaría a mi cargo cumplimenta con lo mandatado por este 

Instituto, anexando en archivo digital la información requerida por el recurrente, 

que consiste en la propuesta económica y propuesta técnica presentada por la 

empresa distribuidora AMASA S.A. DE C.V. así como la propuesta técnica y 

propuesta económica presentada por la empresa CONSTUMATERIALES 

AZTECASA S.A. DE C.V. para la licitación estatal No. SAD-932079957-31-2020 

llevada a cabo por la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, al correo electrónico proporcionado en la solicitud inicial pro el ahora 

recurrente, la cual se envió al solicitante para que su derecho de acceso a la 

información quede satisfecho…” (sic). 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha uno (01) de 

diciembre del dos mil veinte (2020) se declaró cerrada la instrucción, por lo que el 

presente asunto quedó visto para resolución. 

 

  

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 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones
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consisten en las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es 

vulnerado su derecho a saber.  

 

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

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

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

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

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

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

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del presente asunto, 

refiriendo que la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, es sujeto obligado de 

conformidad con los artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, que señala como sujetos obligados 

entre otros, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, 

partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, teniendo la obligación 

de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder. 

 

Así las cosas, es que este Instituto enfocará su estudio al acceso a la 

información que se ha tenido por parte del sujeto obligado, en cuanto a la 

información solicitada por el C. ********, siendo que la SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, como ya se indicó, es sujeto obligado en materia de 

transparencia. 

Ahora bien, como se ha establecido, la solicitud inicial se realizó por el C. 

********, en fecha doce (12) de octubre del dos mil veinte (2020), en la que pidió 

copia de la propuesta técnica y económica presentada por las empresas 

Distribuidora Amasa, S.A. de C.V. y  Construmateriales Aztecasa, S.A. de C.V. 
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dentro de la licitación estatal número SAD-932079957-31-2020, llevada a cabo 

por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Información que es pública, ello en términos del artículo 4, 6 y 11 de la Ley 

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

siendo el caso que la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, emite respuesta en 

fecha quince (15) de octubre del dos mil veinte (2020), mediante Plataforma 

Nacional de Transparencia, indicándole que dicha información es pública y se 

encuentra publicada en la liga electrónica 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones, y la cual al momento de ser 

consultada por este Organismo Garante, se advierte que en la misma se puede 

llevar a cabo la consulta de las licitaciones, y que para efectos de mejor proveer la 

presente resolución, se inserta la captura de pantalla correspondiente. 

 

 

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de 

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

establece que los sujetos obligados tienen obligaciones comunes, señalándose en 

su fracción XXVIII, la información sobre los resultados de los procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones
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celebrados, de igual forma el numeral 99 de la Ley de la Materia local, establece lo 

siguiente: 

 

“…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 de 

cinco días…” 

 

Por lo que en el caso concreto, el ahora recurrente hace su solicitud el día 

doce (12) de octubre del año en curso, y el sujeto obligado pone a su disposición 

la información publicada, otorgando el link para su consulta el día quince (15) de 

octubre del dos mil veinte (2020), actuación que es apegada a derecho. 

 

Ahora bien, ante la inconformidad por parte del ahora recurrente, el día 

veinte (20) de octubre del dos mil veinte (2020), presenta el recurso que se 

atiende en este momento, manifestando que la información solicitada refiere al 

paquete de propuestas técnicas y económicas que presentaron las empresas 

Distribuidora Amasa, S.A. de C.V., y Construmateriales Aztecasa, S.A. de C.V., 

para la licitación número SAD-932079957-31-2020, llevada a cabo el día ocho (08) 

de octubre del dos mil veinte (2020), ya que lo que recibió fue únicamente un link 

de las licitaciones, por lo que no fue lo solicitado. 

 

Es de advertir que de conformidad con el artículo 99 de la Ley de 

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

actuación por parte del sujeto obligado está apegada a derecho, por lo anterior, el 

hecho de que se le haya proporcionado el link para la consulta directa, ello en 

virtud de estar publicada dicha información no es contraria a derecho, puesto que 

la finalidad es que el solicitante tenga la información con la mayor prontitud 

posible, ello atendiendo al principio de máxima publicidad. 

 

Ahora bien, una vez que fue admitido a trámite, vía manifestaciones, el 

sujeto obligado turna copia del correo electrónico que le dirigiera al ahora 

recurrente, y que fuera proporcionado por éste al momento de la presentación de 

la solicitud inicial, a saber: ********, en el cual se envía la información solicitada, 

misma que ha sido precisada dentro del antecedente sexto de la presente 

resolución, las que por economía procesal se tienen aquí por reproducidas en 

obvio de repeticiones como si a la letra se insertaran,  y de la que se desprende 

que la información solicitada por el ahora recurrente fue puesta a su disposición en 

mailto:delatorre8302@gmail.com
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fecha veintiséis (26) de noviembre del dos mil veinte (2020), modificándose la 

información por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Ahora bien, en fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinte (2020), 

se recibió mediante Plataforma Nacional de Transparencia y de manera física en 

este Instituto, oficio número SA. DUT 167/2020, el cual fue signado por el LIC. 

VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, en el 

cual hace de conocimiento la atención brindada por dicho sujeto obligado a la 

solicitud de información que en este acto se atiende, haciendo de conocimiento 

que la información que solicita es pública y la misma se encuentra debidamente 

publicada y podía ser consultada por el ahora recurrente, entregando en un primer 

momento el link de internet para su consulta, siendo el siguiente: 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx//licitaciones, sin embargo, señala que 

toda vez que el link pudo sufrir fallas técnicas y no fuera posible su consulta o su 

descarga, motivo por el cual el recurrente consideró que la información no le fue 

proporcionada o no era la información solicitada en su petición inicial, manifiesta 

que nunca fue la intención de ese sujeto obligado no entregar la información, sino 

por el contrario, cumplir con el principio de máxima publicidad, y en aras de la 

transparencia, anexó en archivo digital la información requerida por el ahora 

recurrente, que consiste en las propuesta técnica y económica presentada por la 

empresa Distribuidora Amasa, S.A. de C.V., así como la propuesta técnica y 

económica presentada por la empresa Construmateriales Aztecas, S.A. de C.V., 

para la licitación estatal número SAD-932079957-31-2020, llevada a cabo por la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, al correo electrónico proporcionado en la 

solicitud inicial por el ahora recurrente, la cual se envió al solicitante para que su 

derecho de acceso quede satisfecho. 

 

Por lo que una vez verificado lo anterior, este Organismo Garante advierte 

que en efecto, ha sido puesta a disposición la información requerida por el C. 

*******, siendo importante recalcar que la finalidad de este Instituto, es justamente 

la disposición de la información que los sujetos obligados realicen en favor de los 

solicitantes. 

 

Derivado de lo anterior, se tiene entonces que el agravio hecho valer por el 

C. ********, que hizo consistir en la entrega de información que no correspondía con 

lo solicitado, quedó sin efecto, toda vez que el sujeto obligado ha hecho entrega 

de la información solicitada; en atención a lo anteriormente expuesto, el presente 

recurso ha quedado sin materia, actualizándose la causal de sobreseimiento 

previsto en el artículo 184 fracción III de la Ley, que a la letra dice: 

 

https://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones
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“Artículo 184. 

 El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se 

actualicen alguno de los siguientes supuestos:… 

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera 

que el recurso de revisión quede sin materia.” 

 

Derivado de lo anterior, este Organismo Garante SOBRESEÉ el presente 

Recurso de Revisión en términos del artículo 184 fracción III de la Ley de 

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

vez que éste quedó sin materia al momento en que el sujeto obligado, la 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, entrega la información solicitada al ahora 

recurrente. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 apartado “A” y 16; 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, 14, 15, 16, 21, 23, 39, 

41, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178,179 fracción I 

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 y VII, 56 y 65; el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

R E S U E L V E: 

 

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

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

resolver sobre el recurso de revisión IZAI-RR-227/2020, interpuesto por C. ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado, SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando segundo de 

esta resolución, respecto del expediente IZAI-RR-227/2020, se SOBRESEE el 

presente recurso. 

 

 TERCERO.- Notifíquese al recurrente y al sujeto obligado vía Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación con los Sujetos 

Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT así como por el Sistema Electrónico de 
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Notificación entre el IZAI y sujetos obligados o responsables (FIELIZAI), y 

estrados. 

 

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 LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, bajo la ponencia de la segunda 

de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, 

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

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

 

 

 

 

 

 


