
 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 
 

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número IZAI-RR-

248/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por la recurrente C. ******** en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, para lo cual se toman en consideración 

los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha treinta (30) de mayo del dos mil diecinueve (2019), a las 

20:14 horas, la ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al cual le 

correspondió el número de folio 00436419. 

 

SEGUNDO.- El Sujeto Obligado emite respuesta dentro del término legal 

concedido mediante Sistema Infomex, el día veintisiete (27) de junio del dos mil 

diecinueve (2019), adjuntando el oficio número SEDUVOT/UT/008/2019. 

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 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-248/2019 

 

RECURRENTE: ********* 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 

DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ 

 

PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE 

LA ROSA. 
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TERCERO.- La recurrente, inconforme por la respuesta emitida por parte del 

sujeto obligado, por su propio derecho promovió el día fecha dos (02) de julio del dos mil 

diecinueve (2019), a las 08:30 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 

a la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, en lo subsecuente “Instituto”. Esto a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

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

aleatoria a la 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 IZAI-RR-248/2019. 

 

QUINTO.- En fecha dieciséis (16) de julio del dos mil diecinueve (2019), se notificó 

a las partes la admisión del recurso de revisión: vía Plataforma Nacional de Transparencia 

a la Recurrente, y mediante oficio número 659/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones II y III de la 

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

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de siete (07) días 

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

 

SEXTO.- En fecha ocho (08) de agosto del dos mil diecinueve (2019), el Sujeto 

Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante escrito signado por la C. 

DRA. EN ARQ. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ MARCHAN, en su carácter de 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha nueve (09) de agosto del dos mil diecinueve 

(2019) 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.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 1°, 111 y 114 

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

Zacatecas; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión,  que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas 

cuando es vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y materia; lo 

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a 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; toda vez que sus 
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atribuciones deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 

acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, 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 Humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

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

Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, 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 procede a resolver refiriendo que la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, es sujeto 

obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, en lo subsecuente “la Ley”, donde se 

establece como sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y 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 sindical que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, por lo que debe de cumplir con todas 

y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del 

artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que la C. ******** solicitó en fecha treinta (30) de mayo del 

dos mil diecinueve (2019) a la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, lo siguiente: 

 

“…SOLICITO COPIA DEL OFICIO/pvr/jarf/246/2018. muchisimas gracias…” (Sic). 

 

El Sujeto Obligado emite su respuesta a la solicitud realizada por la ahora 

recurrente, en fecha veintisiete (27) de junio del dos mil diecinueve (2019), en el cual le 

adjunta oficio número SEDUVOT/UT/008/2019, que dirige el LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ 

RAMÍREZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia a la C. ******** en el 

que establece textualmente: 

 

“…Esta Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

dio motivo a determinar el acceso a la información que solicita se declara como 

Información Reservada, toda vez que conforme al ámbito de su aplicación para 

atender las solicitudes de acceso a la información, la información que se 

solicita se encuentra en un proceso Administrativo, por lo tanto se estará en 

condiciones de proporcionar hasta que concluya el proceso. Lo anterior de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas. Asimismo dentro de las 

funciones que se atribuyen a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial en los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de esta 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial existe la 

atribución o competencia que se relaciona con la información que se solicita. 

Esta respuesta ha sido en base a lo que se establece dentro del Acta de Comité 

de Transparencia de esta Dependencia. 

Espero con esto dar respuesta a  su solicitud de Información. Si existe alguna duda al 

respecto, con mucho gusto estoy a sus órdenes en el edificio F, 4to. Piso en Ciudad 

Administrativa Zacatecas, Zac..…” (Sic). 

 

Ante la insatisfacción de la solicitante, interpuso el recurso que ahora se resuelve, 

señalando como agravio el siguiente: 

 

“…Quisiera interponer un recurso de revisión, toda vez que se me está negando mi 

derecho a la información sobre la copia de un oficio del que me están negando 

acceso. Por eso pido que se respete mi derecho....” (Sic.) 

 

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

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones en fecha 

ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante escrito signado por la C. 

DRA. EN ARQ. MARÍA GUADALUPE LÓPZ MARCHAN, SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, el cual 

precisa: 

 

“…Por medio del presente y en atención al Memorándum SEDUVOT/UT/072/2019, 

recibido en fecha 23 de julio del año en curso, mediante el cual la Unidad de 

Transparencia solicita presentar la información que correspondiente a copia de 

oficio pvr/jarf/246/2018, información que se clasificó como Reservada, derivado 

de ello, la solicitante, ante el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, 

interpuso Recurso de Revisión. Atento a dicho Recurso que se integró dentro del 

Expediente IZAI-RR-248/2019, me permito manifestar que dicho Recurso deberá 

declararse improcedente, ello en razón de que a la solicitante *********, mediante 

oficio número SEDUVOT/UT/008/2019, de fecha 21 de mayo de 2019, se le notificó 

que la información solicitada, se declaró como Información Reservada, motivo de que 

dicha información se encuentra en un proceso Administrativo que a la fecha no 

ha concluido. Haciendo del conocimiento a ese Instituto que el Proceso 

Administrativo referido, se encuentra radicado en el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Zacatecas, bajo el número de expediente 

TJA/006/2019-P2, en fecha 14 de enero de 2019, en contra del Acto contenido 

precisamente en el oficio/pvr/jarf/246/2018, Acto que atribuye a la autoridad Titular 

de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de 

Zacatecas. La Declaratoria de Información Reservada, deriva del hecho de que el 

oficio solicitado como información es el Documento que en el citado expediente 
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se encuentra en litigio y hacerlo como lo pretende la recurrente implicaría poner 

en riesgo el litigio que se atiende en el procedimiento administrativo ya citado. 

Atento al Contenido del Recurso de Revisión Interpuesto, se ofrecen las siguientes: 

 

P R U E B A S: 

 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio número 

SEDUVOT/UT/008/2019, de fecha 21 de mayo de 2019, mediante el cual se notifica 

a la C. ********, respuesta a su solicitud con número de folio 00436419, en el cual se le 

hace del conocimiento que la información que solicitó es declarada como Información 

Reservada, prueba que se relaciona con las manifestaciones vertidas en el Recurso 

de Revisión en el que se comparece. 

 

2.- LA DOCUMENAL PÚBLICA.- Consistente en Memorándum 

SEDUVOT/UT/072/2019, de fecha 23 de julio de 2019, documento en el cual el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la SEDUVOT, hace del conocimiento al 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la SEDUVOT, del 

Recurso de Revisión interpuesto por la C. *********, ante el IZAI, radicado con el 

expediente número IZAI-RR-248/2019, con el objeto de realizar manifestaciones 

dentro del Recurso de Revisión citado y ofrecer pruebas, prueba que se relaciona con 

las manifestaciones vertidas en el Recurso de Revisión en el que se comparece. 

 

3.- ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.- de fecha 24 de Junio del 2019, 

documento en el cual en Sesión de Comité, se declara como Información 

Reservada, toda vez que conforme al ámbito de su aplicación para atender las 

solicitudes de acceso a la información, la información que se solicita se encuentra 

en un proceso administrativo, por lo tanto se estará en condiciones de 

proporcionar hasta que se concluya el proceso. Lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

4.- LA DE INFORME DE AUTORIDAD.- Consistente en que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Zacatecas, informe si ante dicho Tribunal se 

encuentra radicado el Expediente Administrativo con el número de expediente 

TJA/006/2019-P2, en fecha 14 de enero de 2019, en contra del Acto contenido 

precisamente en el oficio/pvr/jarf/246/2018, Acto que atribuye a la autoridad Titular de 

la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, prueba que se relaciona con las manifestaciones vertidas en el Recurso 

de Revisión en el que se comparece. 

 

5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las presuncionales 

legales y humanas que se deriven en el presente Recurso en cuanto favorezcan 

a la improcedencia del mismo. 

 

6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en los autos del 

Recurso que se promueve en cuanto favorezca a la improcedencia del mismo…””. 

(Sic) 
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Adjuntando el Sujeto Obligado el acta de Comité de Transparencia de la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, la cual para efectos de mejor proveer se adjunta a la presente 

resolución. 
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En este sentido, es importante señalar que el derecho de acceso a la información 

es un derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que, en principio, todo 

acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible de ser del 

conocimiento público. 

 

 Por lo que el acceso a la información pública comprende el derecho fundamental 

de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentra integrada en 

documentos que registre el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los 

diferentes entes de Gobierno y en este sentido, subsume la obligación de los sujetos 

obligados a documentar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas y 

presupone su existencia; lo anterior de conformidad con los artículos 3, 4, 18 y 19 de la 

Ley General y sus correlativos en la Ley Estatal de la materia. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del presente expediente, teniendo que la ahora 

recurrente solicitó inicialmente copia del OFICIO/pvt/jarf/246/2018, y al momento de 

realizar la contestación, el Sujeto Obligado adjunta el oficio número 

SEDUVOT/UT/008/2019, de fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), 

mismo que dirige el LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ RAMÍREZ, TITULAR DE LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA a la ahora recurrente, mediante  el cual informa que el oficio 

solicitado se encuentra en un proceso administrativo, razón por la cual, se estará en 

condiciones de proporcionarlo hasta que concluya con el proceso, ello de conformidad 
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con el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, indicando que dicha respuesta se realizó con base en el Acta del 

Comité de Transparencia de esa Dependencia.  

 

Ante la inconformidad de la ahora recurrente, presenta el recurso de revisión que 

ahora nos ocupa, señalando como agravios, el que se le estaba negando su derecho a la 

información sobre la copia de un oficio señalado. 

 

En este contexto, una vez que fueron notificadas las partes del presente Recurso, 

el Sujeto Obligado envía manifestaciones mediante escrito a este Instituto en fecha ocho 

(08) de agosto del dos mil diecinueve (2019), mediante el cual indica que la información 

fue clasificada como reservada, toda vez que la misma se encuentra en un proceso 

administrativo radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, 

bajo el número de expediente TJA/006/2019-P2, en fecha catorce (14) de enero de dos 

mil diecinueve (2019), en contra del acto contenido precisamente en el oficio solicitado, 

adjuntando para tal efecto el Acta de Comité de Transparencia realizada en fecha 

veinticuatro (24) de junio del dos mil diecinueve (2019), y la cual para efectos de mejor 

proveer se ha insertado en la presente resolución. 

 

 Acta de la cual se desprende que el Comité de Transparencia de dicho Sujeto 

Obligado autoriza la clasificación como información reservada del oficio solicitado por la 

ahora recurrente, en virtud de que indica, se encuentra integrado como parte de un 

procedimiento administrativo, por lo que precisa, estará en condiciones de proporcionarlo 

hasta que concluya el mismo, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de 

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

 

Ahora bien, se procede al análisis de dicha Acta de Comité, teniéndose que el 

artículo 72 establece textualmente: 

 

“…Artículo 72 

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión. 

 

Para motivar la clasificación y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 

las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. Además, es sujeto obligado deberá, en todo momento, 

aplicar una prueba de daño…”. 

 

En este sentido el sujeto obligado, adjunta el Acta de Comité de Transparencia 

de fecha veinticuatro (24) de junio del dos mil diecinueve (2019), la cual reúne los 

requisitos legales establecidos, toda vez que éste Instituto advierte que el Sujeto Obligado 

precisa que se encuentra dicho documento integrado dentro del procedimiento 

administrativo, en tal razón se actualizan las hipótesis normativas previstas en el artículo 
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82 fracciones V, VI, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, que precisan: 

 

“Artículo 82 

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:… 

 V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

VIII. Se encuentre contenido dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delito y se tramiten ante el Ministerio Público; …” 

 

 Sirve de aplicación al presente asunto, la siguiente que versa: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2000234  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)  

Página: 656  

 

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 

 

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la 

información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los 

datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente 

válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 

ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos 

específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 

constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. 

Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los 

cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los 

particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. 

En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del 

interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 

clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados 

establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la 

información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) 

comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) 

menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad 
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financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o 

salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, 

prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de 

contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 

jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un 

enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un 

catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información 

también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como 

confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) 

secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones 

previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) 

procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la 

que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos 

y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese 

adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció 

en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 

lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de 

modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como 

información reservada. 

 

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 

Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

En este tenor, este Organismo Garante por los argumentos vertidos en el cuerpo 

de la presente resolución, determina CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado en 

términos del artículo 179 fracción II de la Ley de la materia. 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; 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, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 105, 111, 112, 113, 114 fracción II, 170, 171, 174, 178, y 184; 

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, 14 fracción X, 30 fracciones III y XII, 33 fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 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 número IZAI-RR-248/2019, interpuesto por la C. ********, en contra 
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de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte de los considerandos de esta 

resolución, se declara improcedente el Recurso de Revisión y se CONFIRMA la respuesta 

del Sujeto Obligado. 

 

TERCERO.- Finalmente, se hace del conocimiento al Recurrente, que en caso de 

encontrarse inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, o bien, a través del Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

 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 LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

REYES, Secretario Ejecutivo, quien autoriza y da fe.--------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 


