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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-303/2019.  
 

RECURRENTE: *********. 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

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

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-303/2019, 

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 FINANZAS, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El veinte de agosto del dos mil diecinueve, ********* solicitó 

información a la SECRETARÍA DE FINANZAS (que en lo sucesivo llamaremos 

sujeto obligado), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo 

sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) 

 

SEGUNDO.- En fecha veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve, el 

sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitante vía PNT.  

 

TERCERO.- El día veintiséis de agosto del año que transcurre, la solicitante 

por su propio derecho, promovió el presente recurso de revisión mediante la PNT 

ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

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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Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, 

Organismo Garante, Resolutor o Colegiado). 

 

CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de manera 

aleatoria a la Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, se notificó a la 

recurrente el recurso de revisión, a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación de la PNT, así como al sujeto obligado por el mismo medio y 

mediante oficio 804/2019; 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 en un plazo 

de siete días hábiles después de notificada. 

 

SEXTO.- El día diez de septiembre del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante la PNT, así como 

mediante escrito, signado por el Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda 

Castro, dirigidas al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día doce de septiembre 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. 

 

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, municipios y todos aquellos entes que reciben 
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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 

Finanzas es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley, 

donde se establece como sujetos obligados a los Organismos del Poder Ejecutivo, 

dentro de los cuales se encuentra la Secretaría de Finanzas, 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 la solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 

“SOLICITO SABER LOS NOMBRES DE TODAS LAS ALTAS Y BAJAS DE 
TRABAJADORES EFECTUADAS ESTE 2019, ASÍ COMO CONOCER QUIÉNES 
FUERON RECONTRATADOS O DESPEDIDOS COMO PARTE DE LA 
REESTRUCTURA ADMINISTRATIVA IMPULSADA POR GOBIERNO DEL 
ESTADO. FAVOR DE ESPECIFICAR NOMBRES DE FUNCIONARIOS A LOS QUE 
SE LES REDUJO EL SUELDO Y/O BAJARON DE CATEGORÍA, ASÍ COMO LOS 
QUE FUERON DESPEDIDOS- PRECISAR QUÉ PUESTOS NO SE JUSTIFICABAN 
Y DESAPARECIERON, PRECISANDO LOS NOMBRES DE QUIENES LOS 
OCUPABAN Y SI ESTOS SIGUEN LABORANDO EN LA DEPENDENCIA.” (sic) 

 

 El sujeto obligado en fecha veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, 

proporcionó a la solicitante la siguiente respuesta: 

“Estimado Usuario: 

En respuesta a su solicitud de información, le informo que la instancia 
correspondiente para atender su solicitud es la Secretaría de Administración por 
conducto de su Titular Lic. Victor Manuel Rentería López, asimismo el documento 
deberá dirigirlo a esa Dependencia para el seguimiento correspondiente. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.” 

 
 

La recurrente, según se desprende del escrito presentado mediante la PNT, 

se inconforma manifestando sustancialmente lo que a continuación se transcribe:  
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“quiero solicitar un recurso de revisión, toda vez que si bien la secretaría argumenta 
que los datos requeridos los tiene la secretaria de administración, el mismo sujeto 
obligado, en este caso de finanzas, también debe tener acceso a los requerimientos 
de reordenamiento administrativo, como solicité en mi pregunta. Solicito se 
considere este recursos, a fin de que se respete mi derecho a la información” 
 

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 mediante la PNT, así como mediante escrito, signado por el 

Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda Castro, dirigidas al Instituto 

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

Personales que entre otras cuestiones refiere lo siguiente:  
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 Vistas las manifestaciones que anteceden y analizadas las constancias que 

integran el recurso de revisión, conforme a lo establecido en la fracción III del 

artículo 171 de la Ley de la materia, resulta claro y evidente que el motivo de 

inconformidad de ******** se deriva según su dicho, de la declaración de 

incompetencia por el sujeto obligado respondida en su solicitud primigenia. 

 

En razón a todo lo anterior, a continuación se procederá al análisis de la 

conducta desplegada por la Secretaría de Finanzas, para dar trámite a la solicitud 

marcada con el número de folio 00640519. 

 

Como primer punto, es dable precisar que la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, es la encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de 

información, acorde a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

En esa tesitura, resulta indispensable analizar los argumentos expresados 

por la unidad de transparencia  de la Secretaría de Finanzas, en la respuesta de 

fecha veintitrés de agosto del año en curso, mediante la cual se declaró 

incompetente para conocer la información requerida arguyendo lo siguiente: “…le 

informo que la instancia correspondiente para atender su solicitud es la Secretaría de 

Administración por conducto de su Titular Lic. Victor Manuel Rentería López, asimismo el 

documento deberá dirigirlo a esa Dependencia para el seguimiento correspondiente.…” 

 

En consecuencia, resulta importante traer a colación el concepto de 

incompetencia, por lo que a continuación para mejor proveer de la presente 

resolución se citarán los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de 

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

Criterio 13/17 
Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que 
la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: • RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de 

enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. • 
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero 
de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov. • RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.  

 

Criterio 16/09 

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo 

del artículo 40  de  la Ley  Federal de Transparencia  y Acceso  a  la Información 

Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea 

competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de 

acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 

entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que 

alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de 
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atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada –es decir, se 

trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es 

un concepto atribuido a quien la declara.Expedientes:0943/07 Secretaría de Salud – 

María Marván Laborde 5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares – Juan Pablo 

Guerrero Amparán 6006/08  Secretaría  de  Comunicaciones y Transportes – 

Alonso Gómez- Robledo V. 0171/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - 

Alonso Gómez-Robledo V.2280/09 Policía Federal – Jacqueline Peschard Mariscal 

 

Como se puede advertir de los criterios que anteceden, la incompetencia 

implica que de conformidad con las atribuciones conferidas a la dependencia, no 

existe razón por la cual ésta deba contar con la información solicitada y en tal caso 

se tiene que orientar al particular para que acuda a la instancia competente; 

confirma lo anterior el numeral 29 fracción III de la Ley de la materia. 

 

En esta directriz, el sujeto obligado a través de sus manifestaciones señala 

que dentro de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas en el numeral 27, no se 

desprenden “… las altas y bajas de trabajadores efectuadas este 2019, así como conocer 

quiénes fueron recontratados o despedidos como parte de la reestructura administrativa impulsada 

por gobierno del estado. favor de especificar nombres de funcionarios a los que se les redujo el 

sueldo y/o bajaron de categoría, así como los que fueron despedidos- precisar qué puestos no se 

justificaban y desaparecieron, precisando los nombres de quienes los ocupaban y si estos siguen 

laborando en la dependencia…” sino que es facultad de la Secretaría de Administración 

conocer de la información solicitada, según lo dispuesto en el numeral 29 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas que a 

continuación se cita:  

 

Artículo 29 
 
A la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
  
 I. Formular y proponer para su análisis y, en su caso, aprobación, a la 
Coordinación Estatal de Planeación, la política de organización y administración de 
los recursos humanos, materiales, adquisiciones, prestación de servicios y 
patrimonio inmobiliario del Estado, conforme a las disposiciones legales aplicables y 
a las normas, lineamientos, o instrumentos que para el efecto emita la Secretaría de 
la Función Pública; 
  
 II. Organizar, administrar y custodiar el Archivo General de la 
Administración Pública del Estado; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 III. Impulsar la actualización del marco normativo que sea de su 
competencia; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 IV. Participar en la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento 
para determinar los lineamientos a que deben sujetarse las Dependencias y 
Entidades; 
  
 V. Ejecutar la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios que 
requiera el funcionamiento de las Dependencias y presidir los procedimientos de 
contratación en los eventos respectivos; 
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Reformado POG 20-06-2018 
  
 VI. Definir, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría 
de la Función Pública, los criterios y normas para el ejercicio del presupuesto 
aprobado; 
  
 VII. Normar las actividades de recursos humanos y materiales en las 
coordinaciones administrativas de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal, así como asesorar y apoyar el desempeño de las áreas administrativas de 
las entidades paraestatales; 
  
 VIII. Asesorar y apoyar a las coordinaciones administrativas de las 
Dependencias y Entidades en la planeación de sus adquisiciones, arrendamiento de 
bienes y contratación de servicios; 
Reformado POG 20-06-2018 
Reformado POG 09-08-2017 
  
 IX. Proponer, conjuntamente con las Secretarías de Finanzas y de la 
Función Pública, al Gobernador, la creación de nuevas unidades administrativas en 
las Dependencias y Entidades; 
  
 X. Resolver los conflictos administrativos cuyo conocimiento le 
corresponda de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
  
 XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las 
relaciones laborales del Gobierno del Estado con sus trabajadores y conducir las 
relaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
y Organismos Paraestatales; 
  
 XII. Tramitar los requerimientos del personal de las Dependencias, 
realizar ajustes en la plantilla laboral y realizar reubicación de los servidores 
Públicos Tratándose de Entidades, la Secretaría podrá celebrar convenios de 
colaboración para la administración de su nómina; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 XIII. Fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en 
la Administración Pública, reconociendo plenamente sus capacidades y habilidades 
laborales; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 XIV. Tramitar los nombramientos, remociones, licencias y jubilaciones de 
los trabajadores y funcionarios de la Administración Pública Estatal, así como 
elaborar la nómina, efectuar los pagos y otorgar las prestaciones que correspondan, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
  
 XV. Intervenir, ante las instituciones respectivas, en lo relativo a las 
prestaciones médicas, seguros y servicios sociales que correspondan al personal 
del Gobierno del Estado. 
  
 XVI. Organizar, controlar y mantener actualizado el escalafón de los 
trabajadores del Gobierno del Estado y vigilar la adecuada difusión de los 
movimientos y procesos escalafonarios de conformidad con la legislación aplicable; 
  
 XVII. Proponer al Gobernador, para su aprobación y publicación, las 
actualizaciones y reformas al marco normativo de las relaciones laborales de la 
Administración Pública Centralizada, así como difundir y vigilar su cumplimiento; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 XVIII. Ejecutar los acuerdos de los Secretarios, relativos a la imposición, 
reducción y revocación de las sanciones administrativas a que se hagan acreedores 
los trabajadores de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en el Estado, sin perjuicio de las que competa 
imponer a la Secretaría de la Función Pública; 
  
 XIX. Contratar los recursos materiales y servicios que le soliciten las 
Dependencias para el desarrollo de sus funciones, con base en las políticas y 
procedimientos que se emitan, verificando que no se excedan las partidas 
presupuestales aprobadas; 
Reformado POG 20-06-2018 
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 XX. Inventariar y verificar semestralmente, el estado físico de los bienes 
resguardados por las dependencias de la administración pública estatal y dar cuenta 
de su resultado al Gobernador; 
  
 XXI. … 
Derogado POG 20-06-2018  
  
 XXII. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno 
del Estado, cuidando su mantenimiento y conservación; 
  
 XXIII. Ejercer actos de dominio sobre los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Estado, previo acuerdo con el Gobernador, en los términos que 
determine la Constitución Política del Estado y sus leyes reglamentarias; así como 
ejercer el derecho de reversión con la intervención de la Coordinación General 
Jurídica. 
  
  En tratándose de programas de vivienda, ordenamiento territorial y 
regularización de tierras en los que intervenga el Gobierno del Estado, a través de 
sus Dependencias o Entidades, será la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial quien expida las escrituras públicas de propiedad que 
deriven de aquéllos; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 XXIV. Administrar y operar la Red de Voz y Datos del complejo de Ciudad 
Administrativa, así como su interconexión con las diversas Dependencias y 
Entidades; 
Reformado POG 20-06-2018 
  
 XXV. Coadyuvar y, en su caso, realizar la logística de los eventos oficiales 
y especiales del Gobernador; y 
  
 XXVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o le 
encomiende el Gobernador. 
 

 

Ahora bien, la Secretaría de Finanzas declara formalmente la 

incompetencia, aseveración que ha quedado debidamente acreditada, toda vez 

que del marco normativo referido por el sujeto obligado, se desprende que la 

información requerida por ********* le compete a la Secretaría de Administración tal 

y como lo manifiesta la Secretaría de Finanzas, en esa tesitura, se advierte que la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado actuó diligentemente al redireccionar 

la solicitud de información al sujeto obligado competente y notificarlo en el término 

de tres días como lo establece la ley de la materia en el artículo 105, con el fin de 

orientar a la solicitante, para efecto de que dirigiera sus cuestionamientos hacia el 

sujeto obligado que pudiera ser susceptible de poseer la información pretendida. 

Por lo que en ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la 

información de la ahora recurrente, como lo pretendió hacer valer ********, lo cual 

queda acreditado con la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, en virtud de que la Secretaría de Finanzas derivado de sus 

funciones, no cuenta con atribuciones para poseer la información pretendida por la 

solicitante, quedando probada la incompetencia por parte del sujeto obligado para 

dar contestación a la solicitud de información de origen. 

 

De lo antes expuesto, se observa la notoria incompetencia para atender la 

solicitud de información, toda vez que al no existir dentro de las atribuciones de la 
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Secretaría de Finanzas la información solicitada por ********, es evidente que no 

se encuentre en sus archivos, por tanto, se aplicará por analogía, el siguiente 

criterio del INAI, ya que al actualizarse la notoria incompetencia no es necesario 

que el comité de transparencia la confirme. 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 
implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado 
del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se 
tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la inexistencia de la información.  

Resoluciones: 

• RRA 2959/16. Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

 

 

Así las cosas, una vez efectuado el estudio que antecede, precisando los 

términos de la solicitud primigenia, en confronta con el contenido de respuesta, 

este Organismo Garante determina que resulta infundado el agravio esgrimido por 

la recurrente, y consecuentemente, se determina que no se encuentra vulnerado 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente; por tanto, se 

CONFIRMA la respuesta de la Secretaría de Finanzas. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6° y 16 Declaración 

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

Americana sobre Derechos Humanos Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado 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, 105, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171, 174, 178,179, 181; Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 27 y 29; 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. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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-303/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE FINANZAS. 

 

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

resolución, este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado. 

 

TERCERO.-  Notifíquese vía PNT y correo electrónico 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 segunda de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

- 


