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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-278/2019. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
SUJETO OBLIGADO: LXIII 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LIC. FABIOLA GILDA TORRES 
RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE.  
 

   

 

Zacatecas, Zacatecas; a dieciocho de septiembre del año dos mil 

diecinueve.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-278/2019 

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 LXIII LEGISLATURA 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 veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, ********* 

realizó solicitud de información a la LXIII Legislatura de del Estado de Zacatecas 

(que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado o Legislatura), a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma 

o PNT). 

 

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

obligado otorgó respuesta a la solicitante por la PNT. 
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TERCERO.- El día cinco de agosto del año dos mil diecinueve, la solicitante 

inconforme con la respuesta, por su propio derecho promovió el presente recurso 

de revisión por medio de la Plataforma.  

 

CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

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

llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), le fue 

turnado a la Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez 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 diecinueve de agosto del dos mil diecinueve, se notificó 

a la recurrente el recurso de revisión, a través de la PNT, así como al sujeto 

obligado por el mismo medio y mediante oficio 745/2019; 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 56 fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

 

SEXTO.- El día veintisiete de agosto del año que transcurre, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante oficio 

SG/LXIII/406/07/2019, signado por el Secretario General de la Legislatura, Lic. Le 

Roy Barragán Ocampo, dirigido al IZAI. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintinueve de agosto del dos mil diecinueve 

se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para 

resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior, este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 
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Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

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

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

autónomos, partidos políticos y todos aquellos entes que reciben recursos 

públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el 

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

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

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

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

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

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que la LXIII 

Legislatura del Estado de Zacatecas, es sujeto obligado de conformidad con los 

artículos 1 y 23 de la Ley, donde se establece como sujeto obligado al Poder 

Legislativo, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que ********* solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

 “En un articulo de un medio de comunicación se maneja que hay diputados que 
siguen ejerciendo un tipo de herramientas legislativas. 
Quisiera saber en qué han ejercido los diputados Omar Carrera, Mónica Borrego, 
Javier Calzada y Héctor Menchaca por concepto de asesorías, eventos y demás 
coneptos que hayan entrado en la partida de la que se dice en medios, es similar 
a herramientas legislativas. Tengo entendido que en el caso de algunos 
diputados son más de 100 mil pesos mensuales. especificar en qué lo han 
ejercido los diputados nombrados.” [Sic] 

 

 

 La Legislatura notificó el día diecinueve de julio del año dos mil diecinueve a 

la recurrente la siguiente respuesta:  
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 La recurrente, según se desprende del escrito presentado vía PNT, se 

inconforma señalando como motivo de inconformidad, lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“kisiera interponer un recurso de revisión, toda vez que no me explicaron en qué 
ejercen los recursos los diputados a los que hice referencia. se que ya no se 
destinan recursos para ayudas sociales, entonces en qué ejercen el 
presupuesto” [Sic] 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas que fueron las partes, el día veintisiete de agosto del año 

que transcurre, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones 

mediante oficio SG/LXIII/406/07/2019, signado por el Secretario General de la 

Legislatura, Lic. Le Roy Barragán Ocampo, dirigido al IZAI., en las cuales informa 

esencialmente lo siguiente: 

 

[…] 

“IV. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS ADUCIDOS POR LA PARTE 
RECURRENTE. 
ÚNICO. Para nosotros, resulta necesario hacer la siguiente precisión. En la 
solicitud de información que da origen al presente medio de impugnación, la 
solicitante requiere datos sobre el ejercicio de las ayudas sociales (conocidas 
coloquialmente como herramientas legislativas), para el pago de asesorías, 
eventos y demás conceptos. 
 
Cabe mencionar que las ayudas sociales, no tuvieron como fin el pago de 
asesorías, eventos y demás conceptos. 
 
Las ayudas sociales se encontraban reguladas por el Reglamento para el Control 
y Ejercicio del Presupuesto de la Legislatura del Estado de Zacatecas. En el 
artículo 103, fracción IV del citado reglamento, encontramos la definición de 
ayudas sociales que a le letra señala: 
 
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter 
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para 
propósitos sociales. 
 
En ese sentido, nos corresponde aclarar que el capitulo 4000 relativo a las 
ayudas sociales, solo tenía como fin concreto la entrega de apoyos a la 
ciudadanía para fines específicos, por lo que el dicho de la quejosa, en el sentido 
de asumir que las ayudas sociales se destinaban para el asesorías, eventos y 
demás conceptos es erróneo. 
 
Bajo ese entendido, y dando cuenta de las finalidades realidad de las ayudas 
sociales, cabe mencionar que los legisladores Ornar Carrera, Mónica Borrego, 
Javier Calzada y Héctor Menchaca, conforman a la actual Sexagésima Tercera 
Legislatura del Estado, la cual inició sus actividades el pasado 7 de septiembre 
del año 2018. 
 
En ese misma fecha las referidas ayudas sociales, fueron suprimidas del 
ejercicio del gasto de esta Legislatura del Estado, es decir, el capítulo 4000 del 
clasificador por objeto del gasto, quedo abolido para la Legislatura local, 
mediante disposición expresa del artículo 65 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que a la letra señala: 
 
Artículo 65 
Son facultades y obligaciones de la Legislatura: IV. ... 
La Legislatura no podrá presupuestar de sus recursos ayudas sociales. 
 
En esa lógica, quedo evidenciado que la Legislatura del Estado contestó a la 
solicitud de información 00503519, con apego a la normatividad que actualmente 
rige a este sujeto obligado, y por tanto resulta inconcuso que a la entonces 
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solicitante se le explico claramente que las, coloquialmente llamadas 
herramientas legislativas, quedaron sin efecto para esta Soberanía Popular. 
Ahora de la sola lectura de la inconformidad manifiesta por la recurrente, se 
observa que amplía los términos de la solicitud, sin embargo, y analizando la 
respuesta que nosotros le remitimos mediante oficio UTPLEZ/3230/2019, se 
observa que también se le explicó la forma en que los diputados ejercen 
recursos públicos. 
 
Literalmente la C. ******** (sic), en su inconformidad se adolece de lo siguiente: 
kisiera interponer un recurso de revisión, toda vez que no me explicaron en qué 
ejercen los recursos los diputados a los que hice referencia, se que ya no se 
destinan recursos para ayudas sociales, entonces en que ejercen el 
presupuesto. (sic) 
 
En ese sentido, en la contestación a la solicitud de información inicial, además de 
informar a la ciudadana que las ayudas sociales fueron derogadas del ejercicio 
de gasto de esta Legislatura, también se le informó de que menera se ejercen los 
recursos públicos. Retomando el escrito de contestación, a la solicitud de 
información 00503519, esta Legislatura del Estado fue categórica a mencionar lo 
que a continuación se transcribe: 
[…] 
Se observa entonces, que mi representada fue puntual al señalar que la 
ejecución del gasto por parte de esta Legislatura del Estado se da de 
conformidad con lo señala el artículo 76 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que 
establece que los recursos públicos deben ejercerse conforme a los 
clasificadores por objeto del gasto, emitidos por el Consejo Nacional de 
Administración Contable. 
 
Por tanto, el argumento vertido en la queja se desestima en su contenido y 
alcance por dos motivos: 
 
Primero: Se le hizo una reseña muy puntual respecto a que las ayudas sociales 
son prerrogativas presupuestarias que quedaron sin efecto a partir del 7 de 
septiembre del 2018, por tanto los gastos en asesorías, eventos o demás 
conceptos, no se ejercen pagar bajo un capítulo derogado y mucho menos 
cuando se trataba en un capítulo que tenía como fin la entrega de apoyos 
económicos. 
 
Segundo: Porque de la sola lectura de la respuesta entregada a la C. **********, 
se concluye que los diputados Ornar Carrera, Mónica Borrego, Javier Calzada y 
Héctor Menchaca al igual que los demás legisladores, ejercen el recurso bajo el 
nuevo esquema legal, de conformidad con el clasificador por objeto el cual puede 
ser consultado en la página electrónica; 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.
pdf y del cual se desprende, los gastos que realizan los legisladores para el 
desempeño de la actividad parlamentaria. 
Por lo anterior, seguros estamos que esta Legislatura del Estado, actuó de 
buena manera y no fue omisa, tal cual lo quiere hacer valer la recurrente, sino 
que al contrario, actuamos bajo los más altos estándares de rendición de 
cuentas y, si bien no existen elementos con los cuales atender en sus términos la 
solicitud de información inicial, si procedimos a informar al solicitante de la 
derogación de las ayudas sociales y además de ello, precisamos la forma en que 
se ejerce el presupuesto, lo que permite, de facto, atender de manera previa la 
inconformidad de la C. **********.” 
[…] 

 

Se inicia el análisis refiriendo que la solicitante expresa haber escuchado en 

un medio de comunicación que hay diputados que continúan ejerciendo un tipo de 

herramienta legislativa, razón por la cual desea conocer en que han ejercido los 

diputados Omar Carrera, Mónica Borrego, Javier Calzada y Héctor Menchaca, por 

concepto de asesorías, eventos y demás concepto que hayan entrado en dicha 

partida, en la que según refiere la solicitante, se dice en medios de comunicación y 

la cual advierte es similar a la de herramientas legislativas.  
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Por su parte, el sujeto obligado en la respuesta expresa que atendiendo al 

artículo 76 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios, todos los Entes Públicos, incluso la 

Legislatura deben ejercer los recursos públicos conforme a los clasificadores por 

objeto del gasto, ello en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, precisando además que en dichos clasificadores no se infiere 

recurso el ejercicio de recursos públicos como las herramientas legislativas; 

asimismo, señala que en fecha siete de julio del dos mil dieciocho, en  la 

Constitución Política de Zacatecas, se adicionó un párrafo segundo a la fracción IV 

del artículo 65, en el cual se establece que la Legislatura no podrá 

presupuestar de sus recursos ayudas sociales, y por ende la Ley Orgánica del 

sujeto obligado tuvo que reformarse respecto del numeral 129, en el sentido de 

que se contempló la prohibición referida con antelación. 

 

Toca el turno, de traer a colación lo que la recurrente expresó como 

descontento, pues, admite conocer que ya no se destinan recursos para ayudas 

sociales, y según se advierte del recurso, la inconforme ahora pretende conocer 

en qué ejercen el presupuesto y los recursos los diputados referidos en la 

solicitud. 

 

Ahora bien, la Legislatura en sus manifestaciones inicia precisando que la 

solicitante requiere datos sobre el ejercicio de las ayudas sociales, las cuales 

según dice, son conocidas coloquialmente como herramientas legislativas, 

además, indica que las ayudas sociales no tuvieron como fin el pago de asesorías, 

eventos y demás conceptos, pues el capítulo 4000 relativo a dichas ayudas, sólo 

tenía como fin la entrega de apoyos a la ciudadanía para fines específicos. Bajo tal 

sentido, afirma el sujeto obligado que el dicho de ********* es erróneo.  

 

Asimismo, el sujeto obligado refiere que los diputados de los cuales se 

requiere información, forman parte de la actual Sexagésima Tercera Legislatura, la 

cual inició sus actividades el siete de septiembre del dos mil dieciocho; además, 

reitera lo expuesto en la respuesta inicial, al reafirmar que para esas fechas las 

ayudas sociales fueron suprimidas del ejercicio del gasto de la Legislatura; a 

efecto de justificar tal acción, invoca nuevamente la adición que sufrió la 

Constitución del Estado el día siete de julio del mismo año, en su artículo 65 

fracción IV segundo párrafo, toda vez que refiere que la Legislatura no podrá 

presupuestar de sus recursos ayudas sociales. 

 

Resulta necesario considerar que la recurrente, una vez que la Legislatura 

le informó que por disposición de Ley ya no se presupuestan recursos para 
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ayudas sociales (herramientas legislativas), por lo cual, se entiende que no gasta 

recurso alguno respecto a las llamadas ayudas sociales. Ante tal precisión, 

********* según se deduce del recurso de revisión, intenta ahora conocer en qué se 

ejercen los recursos y el presupuesto los diputados referidos en la solicitud de 

información. Bajo esa tesitura, este Organismo Resolutor en estricto apego al 

principio de imparcialidad consagrado en la facción III del numeral 8 de la Ley de 

Materia, consistente básicamente en la cualidad que debe tener el Instituto 

respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes 

en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; razón 

por la cual, no se hará pronunciamiento alguno respecto a los nuevos 

requerimientos de la recurrente, toda vez que pretende conocer cuestiones 

diversas a las originalmente planteadas. No obstante, a que el sujeto obligado 

asegura en la respuesta haber explicado la forma en que los Diputados ejercen 

recursos públicos. 

 

Así las cosas, desde la respuesta primigenia se observa que el sujeto 

obligado respondió acorde a lo solicitando, pues se concentra en contestar sobre 

las ayudas sociales, conocidas comúnmente según la Legislatura como 

herramientas legislativas. Lo anterior, toda vez que la solicitante basa su 

requerimiento en pedir información inherente a dicha partida, alegando que la 

información de que los diputados siguen ejerciendo un tipo de herramientas 

legislativas lo dijo un medio de comunicación. Al respecto, cabe señalar que lo 

expuesto por la ciudadana constituye un simple dicho, el cual no crea convicción 

en este Colegiado de que efectivamente algunos diputados de la presente 

Legislatura, hayan ejercido pagos inherentes a las ayudas sociales; ya que tal 

afirmación, carece de elementos probatorios necesario para justificar ante Instituto 

lo pretendido en la solicitud. 

 

En conclusión, por lo antes señalado, este Instituto de conformidad con el 

artículo 179 fracción II de la Ley dentro del expediente IZAI-RR-278/2019, declara 

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por la LXIII Legislatura del Estado 

de Zacatecas, en la cual proporcionó información acorde a lo solicitando por 

********. 

 

Es importante hacer del conocimiento a la recurrente, que respecto a los 

nuevos puntos que pretendió conocer en el recurso de revisión, queda a salvo su 

derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado en comento. 

 

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 
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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, 15, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 

fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II y 181; del Reglamento Interior del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 

fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII, 56 y 65; el Pleno 

del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

 

R E S U E L V E: 

 

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

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

resolver sobre el recurso de revisión IZAI-RR-278/2019 interpuesto por *********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta 

resolución, respecto del expediente IZAI-RR-278/2019, se confirma la respuesta 

de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, en la cual proporcionó información 

acorde a lo solicitando por *********. 

 

TERCERO.- Se le hace del conocimiento a la recurrente, que respecto los 

nuevos puntos que pretendió conocer en el recurso de revisión, queda a salvo su 

derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado en comento. 

 

CUARTO.- Notifíquese mediante la PNT a la recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

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, que autoriza y da fe.- 

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


