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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-247/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
  
RECURRENTE: *********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-247/2019, 

promovido por la C. ******** ante este 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, 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 año dos mil diecinueve, la C. ******** 

solicitó información vía Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 

00435619 al Sujeto Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.  

 

SEGUNDO.- En fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve, el 

Sujeto Obligado proporcionó respuesta a la solicitante a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

TERCERO.- La solicitante inconforme con la respuesta recibida, por su 

propio derecho promovió el día veintiocho de junio del año dos mil diecinueve el 

presente recurso de revisión, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

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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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado).  

 

CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria al Comisionado MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ 

ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su 

registro en el libro de gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha quince de julio del año dos mil diecinueve, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, así como  mediante oficio número 637/2019 al Sujeto Obligado, 

otorgándoles un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

que se les notificó, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; 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 artículo 56 del Reglamento Interior de este Organismo Garante. 

 

SEXTO.- El día siete de agosto del año dos mil diecinueve, el Sujeto 

Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante escrito signado por 

el L.A.E. Omar Acuña Ávila, en su carácter de Coordinador Administrativo del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado el día ocho de agosto del año dos mil 

diecinueve 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.- 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. 

 

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 
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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 Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas, 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. 

 

CUARTO.- Este Organismo Garante advierte que no se actualiza alguna 

causal de improcedencia; por lo tanto, procede al análisis del motivo de 

inconformidad expresado en el presente recurso. 

 

QUINTO.- Una vez determinado lo anterior, se tiene que la C. ******** 

solicitó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia la siguiente 

información: 

 

“DEL PROGRAMA DE ARTISTAS PROGRAMADOS PARA LA FENAZA 2019 
QUIERO SABER SI PARA LA PRESENTACIÓN DE CAFÉ TACUBA O CAFÉ 
TACVBA 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. PRECISAR CUÁNTO VA A 
COBRAR O COBRÓ POR LA PRESENTACIÓN.” [sic] 
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         Posteriormente, el Sujeto Obligado en vía de respuesta, entre otras cosas, 

hizo del conocimiento de la solicitante que: “…a la fecha no tiene antecedente del algún 

Contrato de Confidencialidad firmado para la presentación de Café Tacuba, dentro del programa 

de artistas programados para la FENAZA 2019”; asimismo, le hizo saber que: “… en 

referencia a precisar cuánto va a cobrar o cobró por la presentación, éste Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, firmó convenios con la empresa Promotora de Ferias y Fiestas 

Populares A.C., quien a la fecha es la empresa encargada de contratar los servicios artísticos que 

se presentaran durante la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019. Por tal motivo, al 

requerirse la información a la empresa, ésta a su vez informó que la documentación que se genere 

con motivo de contrataciones referentes a los convenios suscritos, las partes convienen en que la 

información que se proporcione o que llegue a conocer por motivos de los mismos, será 

considerada como estrictamente confidencial, hasta en tanto no concluya la vigencia de los 

convenios y/o contratos que se deriven de dicho instrumento legal…” “…Asimismo se le informa 

que en Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de junio de 2019, el Comité de Transparencia y por 

Acuerdo CT/05/2019, se aprobó por unanimidad de votos, la clasificación de reserva temporal por 

el período de un año, respecto a la información contenida en los convenios de transferencias de 

recursos números CNV.DIV.SJ./001/2019 y CONV.DIV.SJ./005/2019…”; tal y como puede 

observarse en los documentos de respuesta proporcionados a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia: 
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Ante la respuesta emitida, la solicitante interpuso Recurso de Revisión en el 

que expresa lo siguiente:  

“Solicito interponer un recurso de revisión, toda vez que se niegan a 
hacer publicos los datos en la feria, pero ni siquiera se dignan a dar a 
conocer el presunto contrato de confidencialidad y según el DIF no 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

hay antecedente de ello. Por eso, deseo interponer una queja y que 
prive la legalidad.” [sic] 

 

Admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus 

manifestaciones, en las que expresó, entre otras cosas lo siguiente: 

 

“[…] 
 

La solicitud de información identificada con el folio número 00435619, fue 
respondida dentro del término legal concedido para tal efecto, y por 
supuesto haciéndole sabel que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia a la fecha de la respuesta notificada no tenía antecedente de 
algún Contrato de Confidencilidad respecto a lo solicitado. Aunado a lo 
anterior, que la misma recurrente ha presentado diversas solicitudes de 
información ante el Organismo que en éste momento represento, mediante 
las cuales se ha hecho de su conocimiento que en Tercera Sesión Ordinaria 
de fecha 17 de junio de 2019, del Comité de Transparencia de éste Sistema, y 
por ACUERDO CT/05/2019, se aprobó por unanimidad de votos, la 
clasificación de reserva temporal por el período de un año, solicitada por la 
Empresa Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. , y notificada por la 
Coordinación Administrativa del SEDIF a dicho Comité, respectoa la 
información contenida en los convenios identificados con los números 
CONV.DIV.SJ./001/2019 y CONV.DIV.SJ./005/2019. Por lo que resulta ocioso el 
que interpusiera el recurso de revisión que ahora nos ocupa. 
 
 TERCERO.- Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 18, 19, 20 y 21, y demás relativos y aplicables a la Ley de Asistencia 
Social en el Estado de Zacatecas, así como por los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
20, 21, 22, 26, 8, y demás relativos y aplicables al Estatuto Ogánico del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y de los cuales se 
derivan las atribuciones y funciones del Organismo que en éste momento 
represento, me permito manifestar lo siguiente: 
 
Que este Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, modifica 
parcialmente la respuesta emitida con fecha 26 de junio del 2019, lo anterio 
en el sentido de aclarar a la solicitante el motivo por el cual se le informa 
“Que a la fecha no se tiene antecedente de algún Contrato de 
Confidencialidad firmado para la presentación de Enrique Iglesias, dentro del 
programa de Artistas programados para la FENAZA 2019” (sic); lo anterior, 
toda vez que la información que solicita la ahora recurrente y dentro de la 
solicitud folio 0435619 se encuentra dentro del supuesto de reserva que se 
cita en los númerales 70 y 82 fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Lo anterior, en virtud de que la Coordinación Administrativa de èste 
Organismo informa a la Unidad de Transprencia, con fecha 13 de junio de 
2019, mediante Memorándums C.A. 435/2019 y C.A. 431/2019, lo siguiente: 
 
“En referencia a lo annterior me permito informar a Usted que: esta 
Coordinación Administrativa realizó una investigación para estar en aptitud 
de dar respuesta, y con la finalidad de garantizar el derecho de transparencia 
se le comunica que este SEDIF, firmó Convenios de Transferencia de 
Recursos con la empresa Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. 
quien es el encargado de contratar los servicios artísticos que se 
presentarán durante la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019. 
 
Por tal motivo al requerirse la información a la empresa Promotora de Ferias 
y Fiestas Populares A.C., ésta a su vez inform que la documentación que se 
genere con motivo de las contrataciones referentes al Convenio de 
Trasferencia de Recursos, las partes convienen en que la información que se 
proporcionen o que lleguen a conocer por motivo del convenio de referencia, 
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será considerada como estrictamente confidencial hasta en tanto n concluya 
la vigencia de los convenios y/o contratos que se deriven de dicho 
instrumento legal. 
 
Por lo anterior, las partes se oblgan a tomar las providencias necesarias para 
que las personas que manejan información proporcionada por éstas con 
motivo o como consecuencia de los sevicios objeto del presente contrato, no 
la divulguen y que terceras personas ajenas a las partes, no tengan acceso a 
ella. 
 
En caso de que la informción proporcionada por las partes llegara a hacerse 
del conocimiento de terceras personas ajenas a éstas por dolo, negligencia, 
o mala fe imputable a alguna de las partes y/o su personal, la parte 
responsable debera responder por los daños y perrjuicios ocasionados a la 
otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en 
el Código Penal vigente para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de 
México, referentes a la revelación de secretos, así como la Ley de Propiedad 
Industrial relativas al secreto profesional, en que incurriría en caso de 
incumplimiento de la presente cláusula. 
 
Sin perjuicio de la vigencia de este contrato, la obligación antes descrita, 
perdurará por un período de 6 (seis) meses a partir de la terminación de la 
vigencia del presente contrato. Asimismo, las partes convienen que no será 
considerado incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, en el caso de 
que alguna de estas revelara este contrato en todo o en parte en 
cumplimiento a alguna disposición legal aplicable y vigente, o por resolución 
definitiva emitida por autoridad competente. 
 
Una vez analizada la información que se pide en la solicitud de referencia, 
solicito a Usted, que se someta a consideración del Comité de Transparencia 
del SEDIF, toda vez que se piensa, debe ser clasificada como reservada, 
puesto que además de que el propio contrato lo establece, y se pone en 
riesgo el cumplimiento del mismo toda vez que no se ha concluido la 
vigencia, con esto se demuestra la prueba de daño que establece el artículo 
73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas; al respecto se dice que de publicarse el contrato que nos 
ocupa, ello traería como consecuencia el incumplimiento del mismo, 
afectando con ello de manera real, demostrable y significativamente el 
interés público.” (sic) 
 
En consecuencia de lo anterior, información que en su oportunidad se 
notificó a la solicitante y ahora recurrente, esto dentro de las solicitudes de 
información folios números 00397619 y 00397719, de conformidad con la Ley 
aplicable al caso que nos ocupa, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, entregándole copia digital del Acta de la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, de fecha 17 de junio del 2019, junto con las 
respuestas dadas por la Coordinación Administrativa del Sistema. 
 
[…] 
 
Siguiendo lo resuelto por el Comité de Transparencia del SEDIF, en la 
clasificación de información CT/02/2019 se tiene en cuenta que en el 
esquema de nuestro sistema constitucional, el derecho de acceso a la 
información encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 6º, 
apartado A de la Cosntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
el cual todo acto de autoridad (todo acto de gobierno) es de interés general y, 
por ende, es susceptible de ser conocido por todos. 
 
Sin embargo, como lo ha interpretado el mismo legislador, en diversas 
ocasiones, el derecho de acceso a la información no puede  caracterizarse 
como de contenido absoluto, sino que su ejercicio esta acotado en función 
de ciertas causas e intereses relevantes, así como frente al necesario 
tránsito de las vías adecuadas para ello, tal como se cita en el siguiente 
criterio jusrisprudencial: 
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“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO 
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR 
LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en 
la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino 
que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se 
sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en 
el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los 
gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica 
del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse 
obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por 
dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el 
mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino 
que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez 
lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la 
seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso 
a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público 
puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la 
inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta 
con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y 
la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la 
persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad 
de los gobernados”. Época: Novena Época. Registro: 191967. Instancia: 
Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional Tesis: P. 
LX/2000. Página: 74) 
  
 
Así precisamente en atención al criterio antes referido, se obtiene que la 
información que tienen bajo su resguardo los sujetos obligados encuentra 
como excepción aquélla que sea temporalmente reservada o confidencial en 
los términos establecidos por el legislador federal o local, cuando de su 
propagación al respecto se dice, que de publicarse el contrato y los 
convenios que nos ocupan (aún vigentes, ello traería como consecuencia el 
incumplimiento de los mismos, afectando con ello de manera real, 
demostrable y significativamente, el interés público en tanto no se haya 
concluído la vigencia de dichos instrumentos legales; reuniéndose los 
extremos de la fracción IX, del artículo 82 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  
 
Al respecto es necesario recordar que al estimar actualizada la hipótesis 
dispuesta en el artículo 82 fracción IX, de la Ley Local; especificamente en 
virtud de la información contenida en los Convenios identificados con los 
números CNV.DIV.SJ./001/2019 y  CONV.DIV.SJ./005/2019; que de publicarse 
los instrumentos legales que nos ocupan (aún vigentes), ello traería como 
consecuencia el incumplimiento de los mismos, afectando con ello de 
manera real, demostrable y significativamente, el interés público, en tanto no 
se haya concluído la vigencia de dichos documentos. 
 
Sobre el alcance del contenido de este precepto debe recordarse que en 
virtud de la clasificación de información CT/02/2019, el Comité de 
Transparencia encontró que, en principio, su objeto trascendía al eficaz 
cumplimiento de los instrumentos legales materia del presente, no solo en su 
parte formal (como integración documentada de actos procesales) sino 
tambien material(como construcción y exteriorizaciónde las desiciones 
administrativas). 
 
Así, se dijo, cualquier información que pudiera vulnerar esos extremos, en el 
contexto del cumplimiento de contratos y/o convenios que no han perdido su 
vigencia, sería susceptible de reserva y bajo la aplicación de la prueba de 
daño. 
 
Siendo esa la condición de los Convenios identificados con los números 
CONV.DIV.SJ./001/2019 y CONV.DIV.SJ./005/2019; resulta incuestionable que, 
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como regla general, su divulgación, previo al término de la vigencia de los 
mismos, conlleva la evidente alteración de diversos derechos dentro del 
proceso de cumplimiento, tanto hacia el interior (para los interesados, con 
independencia de que las partes son sujetos de derecho público, y/o la 
situación en el proceso) como al exterior (continuidad y sano cumplimiento) 
y, con ello, la vulneración de los derechos contractuales contenidos en los 
mismos. En ese orden de ideas, como se adelantaba, se actualiza la causal 
de reserva referida, siendo inconcuso que no puede permitirse el acceso a la 
información requerida, en tanto no se concluya la vigencia de los 
instrumentos jurídicos antes descritos. 
 
Lo anterior, por que el citado ordenamiento identifica un catálogo de 
hipótesis a partir de las cuales deberá entenderse reservada cierta 
información, cuya esencia, mas allá de su ámbito genérico de protección, se 
construye a partir de elementos y objetivos diametralmente distintos y 
específicos, lo que, por ende, incide en la valoración (particular intensidad) 
de la prueba de daño que sobre cada uno pueda prevalecer (en cada caso 
concreto). 
 
En lo que al caso importa, de acuerdo al entendimiento del alcance de la 
causa de reserva prevista en el artículo 82, fracción IX, de la Ley Local de la 
materia, se estima que la valoración de la prueba de daño debe reducirse 
precisamente a los propios elementos que de materia categórica 
condicionan su surgimiento, es decir, a la posibilidad generl en la 
materialización de un efecto nocivo en el debido y cabal cumplimiento de los 
Convenios identificados con los números CONV.DIV.SJ./001/2019 y 
CONV.DIV.SJ./005/2019, lo que en la especie evidentemente acontece. 
 
Finalmente, en atención a lo establecido por el artículo 70 de la Ley Local de 
la materia, se determinó que la reserva temporal de la información se 
realizará por el período de UN AÑO contados a partir del día diecisiete de 
junio de dos mil diecinueve, toda vez que será pública (salvo la necesidad de 
versión pública para el caso de información confidencial o datos 
personales), una vez que los instrumentos reservados concluyan su vigencia 
de cumplimiento. 
 
QUINTO.- Aunado al anterior razonamiento que sirve como antecedente del 
caso que nos ocupa, es necesario, hacer del conocimiento de éste H. Plano, 
que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas, que a la letra cita: 
 
“El Patronato exigirá la rendición de cuentas a quienes administren las 
cuestiones económicas de la Feria, para que las rindan durante los primeros 
30 días siguientes a la conclusión de la misma al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia.” (sic 
 
Resultando evidente, que a la fecha, el Sistema Estatal para el Desrrollo 
Integral de la Familia, no cuenta con la información correspondiente 
contenida en el documentación respectiva respecto a la ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO de la edición dos mil diecinueve de la 
Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas, así como a la rendición de cuentas 
a que se hace referencia en el numeral antes citado; lo anterior porque 
precisamente a ésta fecha no ha iniciado ni mucho menos concluido el 
periodo correspondiente a la ejecución de los trabajos y eventos de dicha 
edición dos mil diecinueve de la FENAZA ya que éste tendría verificativo del 
día 5 al 23 de septiembbre de dos mil diecinueve. 
 
Razón por la cual, se reponde la solicitud de información folio 00435419, 
haciendole saber a la solicitante y ahora recurrente la C. ********* lo siguiente: 
 
“Que a la fecha no se tiene antecedente de algún contrato de 
confidencialidad firmado para la presentación de ENRIQUE IGLESIAS, dentro 
del programa de artistas rogramados para la FENAZA 2019” (SIC) 
 
Lo anterior, incluso siendo enfaticos en subrayar las palabras a la fecha, 
precisamente para hacer del conocimiento de la recurrente que es 
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precisamente por ese motivo que no se contaba con antecedente alguno de 
convenio y contrato de confidencialidad tal como lo solicita. 
 
Dado que si bien es cierto se suscribieron instrumentos jurídicos con la 
Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. para efecto de llevar a cabo las 
contrataciones de los artistas que formarán parte del prorama 
correspondientes a la edición dos mil diecinueve de la FENAZA, el hecho de 
que a la fecha no nos encontremos dentro del período de ejecución o 
celebración de la misma, imposibiita a éste Sistema a poder proporcionar 
algún tipo de Contrato y/o Convenio y/o instrumento jurídico de 
Confidencialidad cn cualquier artista y/o particular. 
 
Asi mismo, aclarándole a éste H. pleno y a la recurrente que de igual forma, 
se escapa de la competencia y atribuciones de este Organismo el que pueda 
surgir alguna eventualidad y/o cancelación respecto de cualquiera de las 
figuras artísticas ya anunciadas dentro del programa correspondiente, y que 
por cualquier situación profesional, personal o legal pudiera suceder que no 
se llevara a cabo el cumplimiento de la presentación ya pactada, dado que 
como bien se ha citado, al proporcionar cualquier tipo de información 
respecto a los Convenios identificados con los números 
CONV.DIV.SJ./001/2019 y CONV.DIV.SJ./005/2019, se pondría en riesgo el 
cumplimiento legal de los mismos, acarreando consecuencias contractuales 
y legales adversas a éste Sistema y con su correspondiente resposabilidad 
administrativa y afectación económica y/o jurídica.   

 
 […].” [sic] 

 

 Precisado lo anterior, es menester entrar al estudio de fondo del asunto, 

donde se advierte que la recurrente manifiesta inconformidad con la restricción de 

la información solicitada, toda vez que el Sujeto Obligado la clasificó como 

reservada. En ese sentido, este Organismo Garante se abocará a determinar si el 

procedimiento de clasificación de información con carácter de reservada que 

realizó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, actualizó alguno 

de los supuestos y si se cumplieron todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en Ley para tal efecto. 

 En primer término es importante destacar que la garantía de acceso a la 

información reconocida en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, faculta a los individuos 

para solicitar información en poder de los Sujetos Obligados con motivo del 

desempeño de sus atribuciones y funciones, siendo ésta la contenida en cualquier 

documento que los Sujetos Obligados y sus servidores públicos generen, 

obtengan, adquieran, transformen o posean por cualquier acto jurídico. 

 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 preceptos, reglas, criterios y procedimientos para que las 

personas ejerciten este derecho fundamental de acceder a la información pública 

contenida en documentos los cuales son generados, administrados o se 

encuentran en poder de los Sujetos Obligados; por lo tanto, la ley en cita garantiza 
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la obtención de documentos o información en términos de la fracción VIIII del 

artículo 3º, que establece: 

VIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorándos, 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.   

 Asimismo, el artículo 18 de la Ley en cita dispone que los Sujetos Obligados 

deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones. 

 Entonces, si la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, es una ley de acceso a documentos, entre los cuales se 

encuentran los contratos y/o convenios, por ello es, que la solicitante, ahora 

recurrente, solicitó:  

“Del programa de artistas programados para la FENAZA 2019 quiero saber si 

para la presentación de Café Tacuba o Café Tacvba 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. Precisar cuánto va a cobrar o 

cobró por la presentación.” 

 Ahora bien, cabe precisar que la información en poder de las entidades 

públicas representa un bien de dominio público, accesible a todas las personas, y 

esto consagra la regla general del derecho de acceso a la información; sin 

embargo, la misma Ley reconoce ciertas formalidades y principios que operan 

como excepciones a la regla, dando lugar a que la información pueda restringirse. 

 En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información 

puede afectar y/o dañar un interés público, a esto último se le denomina prueba 

de daño, por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual, si la divulgación 

de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un 

interés público jurídicamente protegido, procedería su reserva de manera 

temporal, este sería el caso por ejemplo, de aquélla información que ponga en 

riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; la que su divulgación 

pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de 

delitos, o bien, cuando se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el 

artículo 82 de la Ley; sin embargo, dicha reserva solo procederá mediante un 

acuerdo emitido por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, el cual 

deberá de estar debidamente fundado, motivado y sustentado con elementos 
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objetivos y verificables que permitan identificar una alta probabilidad de dañar el 

interés público protegido.  

 La otra limitante al derecho de acceso a la información, es la relativa a la 

protección de la vida privada y los datos personales, no estando sujeta al principio 

de publicidad, pues pondría en riesgo el derecho fundamental de la vida privada y 

la intimidad. 

 Bajo ese contexto, este Organismo Garante advierte que el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, clasificó la información  solicitada como 

reservada aludiendo una de las causales de reserva de la Ley, siendo necesario 

precisar aquí, que no por el hecho de que pudiere actualizarse alguna de las 

hipótesis de reserva contempladas en la Ley, basta para restringir el acceso a la 

información, sino que se debe cumplir con ciertos requisitos previamente 

establecidos, como lo son: fundar y motivar para acreditar la prueba de daño, 

especificar el período de reserva; además, el artículo 28 fracción II en relación con 

el 72 de la Ley de la materia, establece la intervención del Comité de 

Transparencia, a través del cual se debe modificar, confirmar o revocar la 

determinación del área correspondiente.  

 En seguimiento a lo anterior, es de señalarse que el Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado confirmó mediante acta de Sesión 

Extraordinaria de fecha 17 de junio del año que transcurre, la determinación de la 

clasificación de la información como reservada, estableciendo un período de 

restricción de un año y señalando como causal de reserva la contenida en la 

fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, que dispone: “Las que por disposición expresa de una 

ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y 

disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 

previstas en tratados internacionales”; asimismo, como prueba de daño en 

caso de divulgarse la información solicitada, expresó lo siguiente: “…debe ser 

clasificada como reservada, puesto que además de que el propio contrato lo 

establece, y se pone en riesgo el cumplimiento del mismo toda vez que no 

se ha concluido la vigencia, con esto se demuestra la prueba de daño que 

establece el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas; al respecto se dice que de publicarse el 

contrato que nos ocupa, ello traería como consecuencia el incumplimiento 

del mismo, afectando con ello de manera real, demostrable y 

significativamente el interés público…”.  
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 Del análisis al procedimiento de clasificación realizado, se advierte, tal y 

como lo señala el Sujeto Obligado, la existencia de dos convenios de transferencia 

de recursos identificados con los números CONV.DIV.SJ./001/2019 y 

CONV.DIV.SJ./005/2019 que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia suscribió con la empresa denominada “Promotora de Ferias y Fiestas 

Populares A.C.”, con el fin de contratar los servicios artísticos para la Feria 

Nacional de Zacatecas, en su edición 2019, pactándose una obligación de 

confidencialidad impuesta al Sujeto Obligado con la intención de que no difunda 

información que emane de dichos instrumentos legales. Por tal motivo y en apego 

a la limitación pactada, es que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia restringió la información solicitada. 

 En ese sentido, este Organismo Garante se pronuncia precisando que 

ningún acuerdo de confidencialidad pactado, tiene mayor jerarquía o debe 

tener un efecto contrario al que dispone la garantía de acceso a la 

información consagrada en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas y reglamentada en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Siendo evidente 

que la causal invocada no actualiza el supuesto de reserva, toda vez que 

contraviene lo establecido en la Ley de la materia. 

Por tal motivo, en relación al acuerdo de confidencialidad, no es posible que 

éste tenga un alcance superior y absoluto a las normas de mayor jerarquía, puesto 

que existiría inobservancia a lo que dichos preceptos jurídicos disponen en 

materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En ese 

contexto, debe decirse que los Sujetos Obligados no pueden establecer 

obligaciones de confidencialidad o en el caso en particular, en materia de acceso a 

la información, de reserva, cuando se trata de información relacionada con el 

ejercicio de recursos públicos, como es el caso que nos ocupa, pues se refiere a 

actividades que derivan de facultades, competencias y funciones, toda vez que 

para el caso en particular, la contratación y pago de los servicios artísticos dentro 

del programa de la FENAZA 2019, es realizado con el presupuesto del erario, tal y 

como lo refrenda el Sujeto Obligado al hacer alusión a los convenios de 

transferencia de recursos identificados con los números CONV.DIV.SJ./001/2019 y 

CONV.DIV.SJ./005/2019 suscritos con la empresa anteriormente mencionada; por 

tanto, la información solicitada conlleva un interés público, toda vez que resulta 

relevante o benéfica para la sociedad y no simplemente de interés individual, pues 

la divulgación de la información solicitada resulta útil para que la sociedad tenga 

conocimiento a detalle del ejercicio de los recursos públicos que se obtienen a 
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través de las aportaciones de los impuestos que el Estado recaba y que son objeto 

de escrutinio público.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada recientemente el 7 de junio 

del 2019 en el Semanario 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. 

 

En esa tesitura, el seguimiento puntual a los recursos públicos que se 

utilizan para un programa o tema determinado, es una herramienta efectiva para 

vigilar que las acciones del gobierno sean congruentes con lo pactado entre éste y 

la sociedad. En consecuencia, la misión de los Sujetos Obligados es la rendición 

de cuentas ante la sociedad, la cual consiste en explicar sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Los instrumentos 

principalmente, son la provisión de información sobre el gasto público, ya que éste 

es la cantidad de dinero que gasta la administración pública para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

En esa misma lógica se pronuncia el Poder Judicial de la Federación en las 

siguientes tesis, al considerar que la transparencia y la vigilancia del manejo y 

administración de los recursos públicos, fortalece la rendición de cuentas. 

 

RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y 

APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER 

EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto constitucional fue reformado por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición 

de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme 

propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el 

objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los 

fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el 

Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, 

para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso 

de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos 

constitucionales puedan ser efectivamente realizados. Acción de inconstitucionalidad 163/2007. 

Diputados integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. 17 de noviembre 

de 2009. Unanimidad de diez votos en relación con el criterio contenido en esta tesis y mayoría de 

ocho votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva; votaron en contra: 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: María Amparo Hernández Chong Cuy, Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras y Jorge Luis Revilla de la Torre. 

 

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA,   TRANSPARENCIA  Y   HONRADEZ   EN 

ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto 

público se salvaguarda por los siguientes principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito 

en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, 

lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. 

Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso 

al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios 

que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se 

programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente para 

lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse 

recta y prudentemente, lo implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores 

condiciones de contratación para el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del 

conocimiento público el ejercicio del gasto estatal. Controversia constitucional 55/2008. Municipio 

de Otzolotepec, Estado de México. 3 de diciembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: José 

Francisco Castellanos Madrazo, Raúl Manuel Mejía Garza y Agustín Tello Espíndola. 

 

Abundando, por cuanto hace el acuerdo de confidencialidad suscrito entre 

el Sujeto Obligado y la empresa denominada “Promotora de Ferias y Fiestas 

Populares A.C.”, es conducente reiterar que no es suficiente con que se señale 

información de estricta confidencialidad, sino que debe analizarse si los 

particulares que contraten con los Sujetos Obligados, tienen derecho a que se 

considere clasificada conforme a las disposiciones aplicables, es decir, no es una 

decisión unilateral que se establece por el particular de manera discrecional, ni 
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depende de la voluntad de la persona moral, máxime si están involucrados 

recursos públicos, pues la información relativa a recursos públicos es de 

naturaleza pública. Al respecto es ilustrativo el Criterio 21/13 emitido por el 

entonces IFAI, ahora INAI, que a continuación se transcribe: 

 

INFORMACIÓN DE PARTICULARES. No basta que se haya entregado como confidencial a los 

sujetos obligados para tener dicho carácter. En términos de lo dispuesto en los artículos 18, 

fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, así como en los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de 

la información de las dependencias y entidades de  la Administración  Pública  Federal, se  

considera información confidencial la entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

obligados, siempre  y cuando  tengan  el derecho  de  que  se  considere clasificada su 

información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En este sentido, para que 

determinada información sea considerada confidencial, no es suficiente que se entregue con ese 

carácter a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino que éstas 

deberán analizar la normativa aplicable, a fin de determinar si los particulares tienen el derecho de 

que se considere clasificada, ya sea por tratarse de información relativa al patrimonio de una 

persona moral, o bien, que pudiera resultar útil para un competidor por comprender hechos o actos 

de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, entre otros. 

 

 La información solicitada por ser de naturaleza pública es susceptible de 

darse a conocer, toda vez que corresponde a la formalización de una 

contratación pública, una operación de carácter mercantil entre una 

Dependencia de Gobierno y una empresa particular, en la cual se ven 

involucrados y comprometidos recursos públicos. Por lo cual no se advierte que 

constituya información restringida como pretende hacerlo el Sujeto Obligado, sino 

por el contrario, tal y como ya se estableció, corresponde a información de interés 

público que implica erogación de recursos públicos, por lo que su difusión resulta 

en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 Por lo tanto no, resulta procedente la fundamentación y motivación de la 

clasificación de la información con motivo de la obligación de confidencialidad 

pactada, además de que no se demuestra un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo que supondría su divulgación, pues como se 

señaló con antelación, es mayor el interés público general de que se difunda al ser 

información concerniente a recursos públicos, y que inclusive, constituye una 

obligación de transparencia al estar relacionada con contratos o convenios que el 

Sujeto Obligado debe hacer accesible, toda vez que la Ley mandata a publicar el 

listado de contratos o convenios celebrados donde se relacione el número de 

contrato, fecha de celebración, nombre o razón social con quien se contrate o 

convenga, el objeto del contrato o convenio, vigencia, tipo, términos, condiciones, 

modificaciones y el monto de la contratación, en virtud de que el mismo, debe 
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publicarse de oficio, es decir, sin que medie para ello solicitud alguna, según lo 

dispuesto por el artículo 39 fracción XXVII de la Ley. 

En ese sentido, se establece la prevalencia del interés público y la 

máxima publicidad; en consecuencia, este Organismo Colegiado no advierte 

imposibilidad física, jurídica ni material, para que se otorgue la información 

solicitada a la inconforme, toda vez que se debe asegurar una rendición de 

cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente, para que de esta manera las 

personas se encuentren en condiciones de juzgar adecuadamente las acciones 

implementadas en el gasto de los recursos públicos.  

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

normatividad y criterios en cita, se advierte la importancia que se ha dado en la 

materia de acceso a la información a aquélla referida a recursos públicos, la 

cual se encuentra íntimamente relacionada con el cumplimiento de uno de los 

objetivos de la Ley, consistente en favorecer la rendición de cuentas, pues dar 

publicidad al uso de los recursos públicos se traduce en una rendición de 

cuentas a los ciudadanos en relación con los fines para los cuales se destinan 

los mismos, en el caso concreto, respecto de los convenios de transferencia de 

recursos y su acuerdo de confidencialidad celebrados entre el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia y la empresa denominada “Promotora 

de Ferias y Fiestas Populares A.C.” para la presentación de “Café Tacuba” 

dentro del programa de artistas para la FENAZA 2019. 

 

En conclusión, se REVOCA la respuesta de fecha 27 de junio del 2019 

emitida por el Sujeto Obligado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia en la que clasifica con carácter de reservada la información solicitada 

por la C. *********,  para efecto de que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

remita a este Instituto en formato pdf copia en versión pública de los 

convenios de transferencias de recursos y acuerdo de confidencialidad 

suscritos para la presentación de Café Tacuba dentro del programa de 

artistas para la FENAZA 2019, especificando el monto de cobró por la 

presentación de dicho artista. Por lo que se dará vista a la recurrente para 

que manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 

187 y 188 de la Ley. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá 

al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como 

lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la 

materia. 
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 En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite relativo al 

incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación de 

las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia. 

 

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

requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste.  

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 134; 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, 111, 112, 113, 114 

fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178,179, 181,187, 188, 190 y 191; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-247/2019 interpuesto por la C. ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SISTEMA ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

 

SEGUNDO.-  Este Organismo Garante REVOCA la respuesta de fecha 

27 de junio del 2019 emitida por el Sujeto Obligado Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia en la que clasifica con carácter de reservada la 

información solicitada por la C. *********, para efecto de que en un PLAZO DE 

CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, remita a este Instituto en formato pdf copia en 

versión pública de los convenios de transferencias de recursos y acuerdo 

de confidencialidad suscritos para la presentación de Café Tacuba dentro 

del programa de artistas para la FENAZA 2019, especificando el monto de 
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cobró por la presentación de dicho artista. Por lo que se dará vista a la 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad 

con los artículos 187 y 188 de la Ley. En la inteligencia que en caso de 

desacato, se procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus 

consecuencias legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio 

establecidas en la Ley de la materia. 

 
 
 En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite relativo al 

incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación de 

las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia. 

 

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

requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste.  

 

 TERCERO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Recurrente; así como al Sujeto Obligado por oficio acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución. 

  

  

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de 

los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente y Ponente 

en el presenta asunto), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y la LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

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

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

 

 
 

 

 

 

 


