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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-246/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF). 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a catorce (14) agosto del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el Recurso de Revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-246/2019 promovido por ******** ante éste Instituto 

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

Personales, en contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día treinta de mayo del dos mil diecinueve, la ciudadana 

******** solicitó información al Sujeto Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (que en lo sucesivo llamaremos SEDIF), a través del Sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

SEGUNDO.- En fecha veintisiete de junio del año en curso, el sujeto 

obligado proporcionó respuesta; sin embargo, la solicitante se inconformó 

mediante la interposición del presente recurso de revisión en fecha veintiocho de 

junio del año dos mil diecinueve vía Sistema de Comunicación con los Sujetos 

Obligados. 

 

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.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado a la Comisionada Dra. Norma 

Julieta del Río Venegas ponente en el presente asunto, quien determinó su 

admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número IZAI-RR-

246/2019 que le fue asignado a trámite. 

 

CUARTO.- En fecha quince de julio del dos mil diecinueve, se notificó a las 

partes la admisión del recurso de revisión, a la recurrente vía Plataforma Nacional 

de Transparencia, así como mediante oficio 636/2019 al Sujeto Obligado; lo 

anterior, con fundamento en el artículos 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 58 fracción II, VI y 63, ambos del Reglamento Interior del 

Instituto que rige a este Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en un plazo 

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

 

QUINTO.- El día siete de agosto del año que transcurre, el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, mediante escrito signado por el Coordinador Administrativo del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas, L.A.E Omar 

Acuña Ávila dirigido al H. Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

SEXTO.-Por auto del día nueve de agosto del presente año, se declaró 

cerrada la instrucción, con 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° 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 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. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el SEDIF es 

Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se establece 

como Sujetos Obligados entre otros a los del Poder Ejecutivo, dentro de los cuales 

se encuentra el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 

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

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que la C. ********* solicitó al Sujeto Obligado la 

siguiente información: 

 
“DEL PROGRAMA DE ARTISTAS PROGRAMADOS PARA LA FENAZA 2019 
QUIERO SABER SI PARA LA PRESENTACIÓN DE ENRIQUE IGLESIAS SE 
FIRMÓ ALGÚN CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD. DE SER ASÍ, 
ADJUNTAR COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA EN FORMATO PDF. POR FAVOR. 
SI NO HAY NINGÚN CONTRATO, ESPECIFICARLO.”[sic] 

 

 

 El Sujeto Obligado SEDIF notificó la respuesta a la solicitante en fecha 

veintisiete de junio del año en curso, en el que señala lo siguiente: “SE DA 

RESPUESTA A SU SOLICITUD MEDIANTE OFICIO U.T./111/2019, EL CUAL SE ANEXA EN 

ARCHIVO DIGITAL” como se puede observar con la siguiente imagen:  
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Posteriormente con la respuesta emitida la solicitante se inconforma en 

fecha veintiocho de junio del año en curso a través del Sistema de Comunicación 

con los Sujetos Obligados, refiriendo entre otras cosas lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“Solicito interponer un recurso de revisión, toda vez que se niegan hacer públicos los datos 

en la feria, pero ni siquiera se dignan a dar a conocer el presunto contrato de 

confidencialidad y según el DIF no hay antecedente de ello. Por eso, deseo interponer una 

queja y que prive la legalidad.” [sic] 

 

 Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas 

las partes, el siete de agosto del año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado remitió 

a este Instituto sus manifestaciones, signado por el Coordinador Administrativo del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas, L.A.E Omar 

Acuña Ávila dirigido al H. Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la cual expresó lo 

siguiente: 

[…] 
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[…] 

 

 

 

 

 

 

[…] 
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[…] 

 

 Así las cosas de lo anterior se advierte que el Sujeto Obligado pretende 

justificar su acción, argumentando que a la fecha no tiene antecedente de algún 

Contrato de Confidencialidad firmado para la presentación de Enrique Iglesias, 

dentro del Programa de Artistas programados para la FENAZA 2019, sin embargo, 

esa justificación no resultó suficiente para la ciudadana, virtud a que únicamente 

se limita a referir que no se cuenta con la información solicitada. 

 

En consecuencia, conviene analizar las atribuciones que tiene el Sujeto 

Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de 

conocer si de su marco jurídico se desprende obligación alguna de tener la 

información solicitada por la recurrente. 
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Al respecto, el Estatuto Orgánico del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, en sus artículos 6 y 22 establecen lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, el SEDIF contará con las áreas siguientes: 

 
V. Coordinación de Centro de Ferias y Exposiciones; 
 
Artículo 22.- El Director General tendrá las funciones que a continuación se 

enumeran: 
VI. Celebrar convenios y acuerdos de participación, contratos y actos jurídicos 

con instancias públicas y privadas indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos del SEDIF; 

 
 

Asimismo la Ley Orgánica de la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas 

menciona en su numeral 3 lo siguiente: 

Artículo 3.- El Patronato de la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas, es el 
organismo directivo de la Feria y se integrará por los sectores públicos y privados que 
enseguida se mencionan: 

 
a) …. 

b)  Presidente Ejecutivo: La persona que presida el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

c) … 

 Ahora bien, es importante precisarle al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, que el Derecho de Acceso a la Información Pública en un 

derecho fundamental contemplado en el artículo 6° Constitucional, el cual le da la 

facultad a toda persona de solicitar información pública que se encuentre 

contenida en los archivos de los sujetos obligados, este derecho se rige por los 

principios: máxima publicidad y buena fe; además, supone la obligación del Estado 

de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que le 

sean formuladas.  

 

 Es menester señalar que, ningún derecho es absoluto y éste no es la 

excepción toda vez que existe la información denominada.- reservada y la 

confidencial, las cuales son diferentes y en ambas las hipótesis se actualizan 

cuando la información solicitada encuadran en estas, la primera consiste en que 

una vez desapareciendo la causal de reserva de ellas se resguardara 

temporalmente, es decir, podrá darse a conocer porque tendrá el carácter de 

pública; en la segunda referente a la confidencial la causal se refiere a los datos 

personales y su protección será permanente, virtud a que ésta por su naturaleza 

no debe hacerse del dominio público. 
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 Es importante señalar que este Organismo Garante, así como tiene 

atribuciones para el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

también las tiene para velar por que la información clasificada permanezca con tal 

carácter de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley de 

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

 

 Bajo ese contexto, este Instituto advierte que el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia clasifica la información como reservada con 

fundamento en el artículo 82 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas misma que fue confirmada mediante 

acta de Sesión Extraordinaria de fecha 17 de junio del año en curso.  

 

 Ahora bien, en el caso de actualizarse alguna de las hipótesis contempladas 

en el artículo antes referido es decir el numeral 82, no basta con negar el acceso, 

sino que se debe cumplir con ciertos requisitos, como lo son: acreditar la prueba 

de daño, explicación que los sujetos obligados deben realizan para demostrar que 

revelar cierta información puede provocar un menoscabo a un derecho protegido 

por la Ley y representa un riesgo real, demostrable e identificable al interés o la 

seguridad pública; situación que en el caso concreto no sucedió pues el Sujeto 

Obligado con lo que refiere como prueba de daño no ocasiona un riesgo al 

proporcionar la información. 

 

Por otra parte, en las manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado, 

hacen referencia a que se firmó convenios con la empresa Promotora de Ferias y 

Fiestas Populares A. C., lo que impide a proporcionar la información solicitada por 

existir la obligación absoluta de confidencialidad, misma que señala perdurará por 

un periodo de seis meses, por lo que resulta incoherente para este Instituto lo 

manifestado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia pues 

mencionan fechas distintas, es decir, en el extracto que plasman del contrato 

celebrado con la empresa para la organización de la feria refiere a seis meses, y 

posterior a ello, en el mismo capítulo cuarto último párrafo, mencionan que la 

reserva temporal de la información será de UN AÑO razón por la cual, la 

obligación de que debe de existir una relación lógica con las respuestas emitidas 

por parte de los sujetos obligados, además de atender de manera precisa y 

expresa la petición a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, en la especie no 

aconteció, ya que el sujeto obligado, de inicio negó tener la información y posterior 

a ello, no otorga la información solicitada por la existencia de una cláusula de 

absoluta confidencialidad con la empresa contratada para la realización de dicho 

evento, es decir, la contratación de los artistas que se presentarán en la Feria 

Nacional de Zacatecas 2019. 
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 Aunando lo anterior, el sujeto obligado tiene el deber de entregar la 

información que genere o conserve con motivo del ejercicio de las funciones que 

desempeña, ello en razón a que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, tiene en sus archivos la información solicitada por que deriva de sus 

atribuciones conferidas además no se pasa desapercibido que el derecho de 

Acceso a la Información se ejerce, mediante la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas y en ella se establecen los 

órganos, criterios y procedimientos institucionales para que las personas ejerciten 

este derecho fundamental de acceder a la información pública contenida en 

documentos, los cuales son generados, administrados o se encuentren en poder 

de los sujetos obligados en términos del artículo 4 fracciones VIII y XII: 

 

VI.-DOCUMENTOS.- Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente 

el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus 

Servidores Públicos e Integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico;  

X.- INFORMACIÓN DE INTERES PÚBLICO.-Se refiere a la información que resulta 

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 

divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 

sujetos obligados; 

 

 Incluso uno de los objetivos del Sujeto Obligado en mención es el de 

promover y organizar ferias, exposiciones, subastas o diversos eventos con el fin 

de fomentar la ciencia, las artes y la promoción turística del Estado, entre otros, 

por lo que en ese sentido, es posible señalar que sí obra en poder del sujeto 

obligado, la información solicitada y que es precisamente: la información acerca 

del contrato de confidencialidad de la presentación de Enrique Iglesias debe 

ser entregada, caso contrario trasgrederia los principios de máxima publicidad 

previsto en la fracciones VI del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, dejando a la recurrente en 

incertidumbre y falta de certeza sobre lo informado. 

 

De lo anterior se observa que en el caso que nos ocupa, no fue 

congruente la respuesta acorde a la solicitud planteada, ya que como se 

describió anteriormente, el sujeto obligado no proporciona la información solicitada 

y por lo que tienen el deber de otorgar acceso a la versión pública de los 

documentos que reflejen los procesos de la contratación que en este caso refieren a 

la información acerca del contrato de confidencialidad de la presentación de Enrique 

Iglesias, mismos que es de naturaleza pública tomando en consideración que se 

deriva de contrataciones realizadas con recurso público. 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

Por lo tanto es improcedente que el sujeto obligado invoque la existencia de 

cláusulas de confidencialidad por las que se pretenda negar acceso a dicha 

información que es de naturaleza pública, ya que estas erogaciones se 

constituyen con recursos del gasto público y están sujetas a los mecanismos de 

rendición de cuentas a la sociedad. 

 

Sírvase de apoyo a lo anterior, la tesis publicada el siete de junio del año en 

curso en el Seminario Judicial de la Federación, que determina la prevalencia del 

interés público en la publicidad de la información 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN 

CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD.  El artículo 6o., apartado 

A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el Estado debe actuar con base en el principio de máxima 

publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, 

este derecho a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y 

garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona de acuerdo con la 

fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 16 

constitucional. No obstante lo anterior, cuando estos dos derechos entran en 

conflicto, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá 

considerar las actividades o actuaciones que los sujetos involucrados en esa 

contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que 

la información en cuestión tenga para la sociedad. Al respecto, es importante 

precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Federal 

y en los tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el 

digital, sin que se manifieste un cambio en la naturaleza o una disminución de 

estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los parámetros de protección 

rigen de igual forma sin importar dónde se ejerzan.   Amparo en revisión 

1005/2018. Miguel Ángel León Carmona. 20 de marzo de 2019. Cuatro votos de 

los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 

Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José 

Fernando Franco González Salas; Javier Laynez Potisek manifestó que 

formulará voto concurrente. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: 

Juvenal Carbajal Díaz. 

 

Por tal motivo los sujetos obligados no pueden establecer la 

confidencialidad cuando se trata de información relacionada con el ejercicio de los 

recursos públicos, como es el caso que nos ocupa, pues la contratación del 

programa de los artistas es realizado con el presupuesto del erario público y por lo 

tanto la información solicitada es de interés público pues resulta relevante para la 

sociedad. 

 

En conclusión, se REVOCA la respuesta emitida por parte del sujeto 

obligado para efecto de que entregue “el contrato de confidencialidad de Enrique 

Iglesias en versión pública en Formato PDF.”, en un término de CINCO (05) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución y remita la 

información a este Instituto, quien a su vez dará vista a la recurrente para que 
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manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 

188 de la Ley. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

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

apremio, consistente en amonestación pública o una 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. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente; así 

como al sujeto obligado vía Oficio, acompañado de una copia de la presente 

resolución. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37 111, 112, 113, 114 fracción 

II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción I, 181 y 184 fracción III; 5 

fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 33 fracciones VII, 37, 

38 fracciones VI y VII, 58 y 65; del Reglamento Interior 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-246/2019 interpuesto por ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente revocar el presente 

Recurso de Revisión por los argumentos vertidos en los considerandos de esta 

resolución. 
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TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), para que en un PLAZO DE CINCO 

(05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

remita la información solicitada a este Instituto consistente en el “el contrato de 

confidencialidad de Enrique Iglesias en versión pública en Formato PDF”, quien a 

su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

CUARTO.- A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido, 

informe a este Organismo Garante su cumplimiento; asimismo, indique el 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 estos. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

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

apremio consistente en un apercibimiento público y/o en una multa al (los) servidor 

(es) público (s) encargado (s) de cumplir con la presente resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Recurrente; así como al ahora Sujeto Obligado vía oficio, acompañado de una 

copia certificada de la 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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y la LIC. FABIOLA GILDA 

TORRES RODRÌGUEZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 


