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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-277/2019. 
 
RECURRENTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a diez (10) septiembre del año dos mil diecinueve. 

 

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

expediente IZAI-RR-277/2019 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 Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día ocho de julio del dos mil diecinueve, el ciudadano ******** 

solicitó información al Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Zacatecas, a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

SEGUNDO.- En fecha dieciséis de julio del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta; sin embargo, el solicitante se inconformó mediante la 

interposición del presente recurso de revisión en fecha dieciocho de julio del año 

dos mil diecinueve vía Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados. 

 

TERCERO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

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

Versión Pública 
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lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado al Comisionado Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y 

ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número IZAI-RR-277/2019 que 

le fue asignado a trámite. 

 

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

las partes la admisión del recurso de revisión, al recurrente vía Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como mediante oficio 740/2019 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 veintidós de agosto del año que transcurre, la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, mediante escrito signado por el Secretario de Seguridad Pública, 

Ing. Ismael Camberos Hernández, dirigido al Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 

Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

SEXTO.-Por auto del día veintisiete 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. 

 

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 
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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 la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 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 a 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. 

 

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

siguiente información: 

 
“De los policías fallecidos en el siniestro ocurrido el día 8 de mayo del 2012 
en el municipio de chalchihuites zacatecas a bordo de la patrulla de policía 
estatal marcada con número económico 431, quien cubrió los gastos 
funerarios, que por ser empleados de gobierno del estado debieron ser 
cubiertos por ISSSTEZAC y con que documento se comprueba este 
pago.”[sic] 

 

 El Sujeto Obligado Secretaría de Seguridad Pública notificó la respuesta al 

solicitante a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia en fecha 

dieciséis de julio del año en curso, en el que señala lo siguiente: “LE DOY 

RESPUESTA A SU SOLICITUD MEDIANTE DOCUMENTO ADJUNTO” como se puede 

observar con la siguiente imagen:  
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Posteriormente, con la respuesta emitida el solicitante se inconforma en 

fecha dieciocho de julio del año en curso a través del Sistema de Comunicación 

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

transcribe: 

 

“La respuesta no satisface ya que no contesta la pregunta, es verdad que la SSP 

no hace pagos de gastos funerarios, pero todos sus trabajadores de contrato y 

confianza entre sus prestaciones tienen este derecho cubierto por algún seguro 

o por ISSSTEZAC. Los pagos por los que pregunto se hicieron el 26 de abril del 

2013, así que en los archivos debe encontrarse ya que estos se guardan por 7 

años. Los pagos son respecto de los policías estatales fallecidos en servicio: 

José Cruz Bermúdez López, Juan Manuel López García y Armando Zarate 

Salazar.” [sic] 

 

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

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

remitió a este Instituto sus manifestaciones, mediante oficio marcado con el 

número SSP/UT/175/2019 signado por el Secretario de Seguridad Pública, Ing. 

Ismael Camberos Hernández, dirigido al Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 
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Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

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

otras coas lo siguiente: 

[…] 

 

Para lo cual al respecto le informo que se anexa la respuesta en forma impresa y 

en electrónico del Recurso de Revisión remitido a este sujeto Obligado. 

 

 Cabe mencionar que el Sujeto Obligado anexó a su escrito de 

manifestaciones, la respuesta que remite la Coordinadora Administrativa de la 

Secretaría de Seguridad Pública, M en F. Adriana Vargas Tagle, mediante la cual 

informa lo siguiente: 

 

En atención a su Recurso de Revisión con número de expediente IZAI-RR-

277/2019 le comento lo siguiente: Esta Secretaría de Seguridad Pública dio 

contestación: “En esta Secretaría de Seguridad Pública no se cuenta con 

registro alguno de pago de gastos funerarios, no corresponde a esta 

Dependencia cubrir dichos gastos” Ya que esta Dependencia no realiza trámite 

de pagos por gastos funerarios cuando algún trabajador fallece en el 

cumplimiento de su deber, por tal motivo le informo que las únicas personas 

autorizadas para realizar dicho trámite antes las Instituciones correspondientes 

que es ISSSTEZAC son los familiares fallecidos. (lo subrayado es nuestro) 

 

Por lo que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene facultad alguna para 

realizar pagos o trámite del mismo, por esta causa esta Secretaría de Seguridad 

Pública no está obligada a pedir dicha información a los familiares, con 

fundamento en el artículo 19 fracción A y el Artículo 20 del Manual General de 

Políticas y Lineamientos de Recursos Humanos, por lo cual esta Secretaría de 

Seguridad Pública no cuenta con documentos de los trabajadores en el que se 

realizó pagos por gastos funerarios, por lo que se sugiere acudir a las instancias 

correspondientes como lo es ISSSTEZAC de acuerdo a de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas 

artículo 7 y capítulo VI articulo 72 y 73.                                                                                             

[…] 

 

 Así las cosas, de lo anterior se advierte que el recurrente justifica su motivo 

de inconformidad indicando que es información incompleta ante la negativa que 

hizo el Sujeto Obligado en referir que en la Secretaría de Seguridad Pública no se 

cuenta con registro alguno de pago de gastos funerarios, manifestando que la 

respuesta no satisface ya que no contestan la pregunta. 

 

 Es necesario precisar que el Sujeto Obligado, dentro de su contestación a la 

solicitud le hace saber al solicitante que no cuenta con registro alguno por no 

corresponder a esa dependencia cubrir los gastos; sino que ello lo fue hasta que 

se inició el presente recurso, cuando el Sujeto Obligado modificó la información 
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respecto a la primera respuesta otorgada, al señalar en sus manifestaciones que 

las personas autorizadas para realizar el trámite son los familiares y que dicho 

trámite se realiza ante las Institución del ISSSTEZAC, por lo tanto, la Secretaría se 

encuentra imposibilitada para proporcionar esa información, sin embargo, no es 

válido el procedimiento utilizado para dicha acción, toda vez que en su artículo 105 

de la Ley de Transparencia Local se señala claramente lo siguiente: Cuando las 

Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del 

ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 

determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes; por lo que este 

Organismo Garante no pasa desapercibido el hecho de que la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado no hizo llegar al recurrente la declaración de 

incompetencia dentro del plazo legal establecido; es decir no le mencionó que 

podía dirigir su solicitud a la Institución competente siendo esta el ISSSTEZAC 

sino que dicha situación lo expresa hasta las manifestaciones. 

 

Es de señalarse que la Secretaría de Seguridad Pública; gestionó la 

información en la Coordinadora Administrativa, esto con el fin de crear la 

convicción en el recurrente de que el Sujeto Obligado fue exhaustivo en la 

búsqueda, y cuando la información requerida no se encuentre en los archivos del 

Sujeto Obligado, los titulares de las áreas correspondientes, deben de motivar la 

respuesta en función de las causas de la inexistencia, requiriéndose la 

intervención del Comité de Transparencia a efecto de modificar, confirmar o 

revocar la determinación del área correspondiente, toda vez que éste es el 

competente para conocer y resolver las declaraciones de inexistencia de 

información de conformidad con los artículos 27 y 28 fracción II de la Ley de 

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

objeto es dar certeza, respecto a la búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

generaron la inexistencia en cuestión. 

 

Es conveniente citar el siguiente criterio emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:  

 

Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir 

para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de 

Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la 

inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente 

se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, 

y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En 
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ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben 

contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del 

carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue 

atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se 

buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de 

búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. 

Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Alonso Gómez-

Robledo Verduzco 4233/09 Secretaría de Energía – Ángel Trinidad Zaldívar 5493/09 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. – María Elena Pérez-Jaén 

Zermeño 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga 0274/10 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Jacqueline Peschard Marisca  

 

Ante lo expuesto, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública, no 

atendió lo estipulado en la Ley Local de Transparencia, pues de las 

manifestaciones expresadas no se desprendió que el Comité de Transparencia 

haya realizado manifestación alguna que confirmara la inexistencia de la 

información o tomara las medidas pertinentes para localizar el documento 

solicitado, ya que no basta el solo dicho del sujeto obligado, transgrediendo así, la 

garantía de acceso a la información, derecho fundamental consagrado en el 

artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la 

Constitución Local y 4 de la Ley. 

 

En conclusión, de conformidad con el artículo 179 fracción III, se MODIFICA 

la respuesta emitida por parte del sujeto obligado, para efectos de que realice una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, y en caso de localizarla la 

remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste 

lo que a su derecho convenga. Ahora bien, en el supuesto que de no localizar la 

información, es indispensable que el Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública se pronuncie, elaborando el acuerdo que confirme la 

inexistencia y de igual forma lo remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior, de 

conformidad con los artículos 186 y 187 de la Ley. En consecuencia, se le 

INSTRUYE para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, remita la información, o en su 

caso, el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia de la información a este Instituto. 

 

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. 
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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-277/2019 interpuesto por ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Secretaría de Seguridad Pública. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante MODIFICA el presente Recurso de 

Revisión por los argumentos vertidos en los considerandos de esta resolución. 

 

TERCERO.-  Se le INSTRUYE para que en un PLAZO DE CINCO (05) 

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

realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y en caso de 

localizarla la remita a este Instituto; en el supuesto de no localizar o no poseer la 

información, es indispensable que el Comité de Transparencia de la Secretaria de 

Seguridad Pública se pronuncie, elaborando el acuerdo que confirme la 

inexistencia y de igual forma lo remita a este Instituto, quien a su vez dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; lo anterior, de 

conformidad con los artículos 186 y 187 de la Ley. 

 

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

relativo 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 
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Obligado para que, dentro del término conferido para tal efecto, informe a este 

Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de dar 

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

 

CUARTO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados de este Instituto al 

Recurrente; así como al Sujeto Obligado, mediante 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 MAYORÍA DE 

VOTOS de votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ 

(Presidente) y la LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÌGUEZ y por voto 

particular en contra de la Comisionada DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO 

VENEGAS bajo la ponencia del primero de los nombrados, ante el Maestro 

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

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

 

 

 

 

 

 


