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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-316/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: LXIII 
LEGISLATURA 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 treinta (30) octubre del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-316/2019 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 dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, ********* 

solicitó información al Sujeto Obligado LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, 

(que en lo sucesivo llamaremos Legislatura), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO.- El tres de septiembre del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta al recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

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

propio derecho promovió el día nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, 

vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el presente recurso de revisión 
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por la clasificación de la información. 

 

CUARTO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos Instituto y/o Organismo Garante), le fue turnado de 

manera aleatoria 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-316/2019 que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, se 

notificó a las partes la admisión del recurso de revisión; al recurrente vía 

plataforma, así como mediante oficio 877/2019 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 y VI; 63 ambos del Reglamento Interior del 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. 

 

SEXTO.- El día tres de octubre del año que corre, la LXIII Legislatura del 

Estado de Zacatecas remitió a este Organismo Garante sus manifestaciones, 

mediante oficio marcado con el número SG/LXIII/434/07/2019, signado por el 

Secretario General de la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, Lic. Le Roy 

Barragán Ocampo, dirigido a este Instituto de Transparencia. 

 

SÉPTIMO.- Por auto de fecha siete de octubre del año en curso 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 LXIII 

Legislatura 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, 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 ********* solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

“Se solicita el escrito de denuncia enviado por la sindica de Pánuco Dora Liliana 

Lara Gonzalez. El documento se menciona en la síntesis de correspondencia de 

la gaceta parlamentaria Tomo 2 No. 0129 de agosto del 2019.”[sic] 

 

 El Sujeto Obligado H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, notificó vía 

Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente en fecha tres (03) de 

septiembre del año en curso, a través del oficio número UTPLEZ/3377/2019, 

signado por la Unidad de Transparencia L.R.I. Ana Lidia Longoria Cid, 

manifestando lo siguiente:  

 

“Respecto a su solicitud, le comunico que la información que requiere ha sido 

clasificada como información reservada y por lo tanto no es posible en este momento 

proporcionar los datos solicitados; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 24 fracción VII y 82 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Por acuerdo de Comité de Transparencia de esta Legislatura, de fecha 26 de 

agosto de 2019 donde se confirma dicha clasificación, mismo que se anexa en formato 

PDF para su conocimiento. 

 

Con fundamento legal en el artículo 73 de la Ley en materia. La publicación de la 

información resultaría en probable daño al interés social, pues al divulgarse tales datos 

se podría obstruir el procedimiento para fincar responsabilidad a servidores públicos, y 

se vulnera la secrecía que se debe tener en estos procedimientos, así también se 

perjudicaría a los servidores públicos señalados, al no existir resolución que declare su 

responsabilidad. 

 

     Articulo 73 

     En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e             

identificable de perjuicio significativo al interés público.  

II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés      público 

general de que se difunda; y  

III.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el     medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.” (sic) 

 

Derivado de la respuesta antes referida, el recurrente se inconforma el día 

nueve de septiembre del propio año, manifestando lo que a continuación se 

transcribe:  

 

“Se solicita Recurso de Revisión a la respuesta que resultó de la solicitud con folio 

00627119. El sujeto Obligado reservó la información citando el artículo 73 de la ley 

en la materia, sin embargo, la reserva parece contravenir el artículo 35 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas que dice lo siguiente: “Recibida la solicitud o DENUNCIA, se procederá 

a dar lectura ante el Pleno de la Legislatura o Comisión Permanente, durante la 

sesión respectiva, misma que se turnará a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Jurisdiccional para que en su carácter de Comisión de Examen 

Previo, conozcan el asunto y determinen lo procedente” El Sujeto Obligado parece 

estar reservando un documento que debió, o fue inmediatamente leído en pleno, o 

¿existen sesiones de pleno secretas? Además, el Sujeto Obligado, en opinión del 

Recurrente no satisface la prueba de daño para justificar la reserva, la divulgación 

de la información de ninguna manera representa un riesgo real que perjudique el 

interés público de los habitantes del municipio de Pánuco, al contrario, en estos 

momentos hay confusión en el municipio porque no se sabe que es lo que está 

pasando, o porque hay una denuncia, conocer esas denuncias aclararía mucho a 

los habitantes que es lo que pasa en nuestro ayuntamiento.” 

 

 Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones 

vía Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, así como ante el Instituto 

mediante oficio marcado con el número SG/LXIII/434/07/2019 el día tres de 

octubre del presente año, escrito signado por el Lic. Le Roy Barragán Ocampo en 
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su carácter de Secretario General de la H. LXIII Legislatura del Estado, dirigido al 

Instituto, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

“[…] 

 

La legislatura del Estado de Zacatecas, se condujo con apego al principio de legalidad, 

manifestando, al entonces solicitante, mediante oficio UTPLEZ/3377/2019, que la información 

que solicitó se encuentra clasificada como reservada por los motivos legales que se expresan 

en la resolución del Comité de Transparencia de esta Soberanía Popular, misma que se 

emitió dentro de la solicitud marcada con el folio 00627119. 

[…] 

[…] 

Resulta importante precisar que no estamos ante un derecho absoluto, sino que se trata de 

una garantía con ciertas limitaciones. 

 

El artículo 6to, inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala: 

Artículo 6°… 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 

 

I.Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes… 

 

En esta tesitura y en armonía con lo previsto en nuestro Carta Magna, el artículo 29, párrafo 

primero fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de 

igual forma señala lo siguiente: 

 

 Artículo 29… 

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los Municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases: 

 I.Toda la información  en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y asociaciones civiles, así como 

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

actos de autoridad en el ámbito, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes… 

  

En consecuencia de lo anterior, resulta evidente que no toda la información es, ni debe de ser 

pública, ya que existen los datos que por sus características, en el caso de hacerse públicos, 

pudieran suponer algún tipo de menoscabo a intereses legítimos; por tanto, su clasificación 

puede darse, siempre y cuando la documentación que se clasifique como reservados, 

encuadre dentro de las hipótesis de excepción establecidas en las leyes secundarias en 

materia de transparencia y acceso a la información.  

[…] 

[…] 

Consideramos necesario refrendar la determinación que nuestro Comité de Transparencia, 

realizó respecto de, considerar como reservada, la información requerida en la solicitud de 
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información con número de folio 00627119, con apego a lo que señalan los artículos 28, 

fracción II y 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas. 

[…] 

[…] 

Encuadra legítimamente en las hipótesis por las cuales se puede clasificar cierta información 

como reservada, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

en su artículo 82, los casos de excepción en los que cierta información, puede ser clasificada 

como reservada. 

 

El artículo en referencia, en sus fracciones V y VII, señala lo siguiente: 

Articulo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I… 

V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, 

en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; lo subrayado es nuestro. 

VI… 

VIII. Vulnere las condiciones de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado estado…Lo 

subrayado es nuestro. 

 

Como se observa de los enunciados normativos antes, transcritos, damos cuenta que el 

requerimiento contenido en la solicitud de información, identificada con el número 00627119, 

queda debidamente enmarcada como reservada, toda vez que se actualiza puntualmente las 

hipótesis jurídicas que se describen en las fracciones V y VII del articulo 82 de la Ley de 

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

 

Por lo anterior, somos categóricos al enunciar que el documento relativo a la… denuncia 

enviado por la sindica de Pánuco Dora Liliana Lara González… forma parte de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por tanto el mismo no puede ser 

considerado como información pública, virtud a que el asunto no ha sido resuelto y por tanto 

existen limitaciones normativas que nos impidan entregar el documento, ya que la entrega del 

mismo, pudiera suponer ventaja indebida para alguna de las partes, o se podría atentar 

contra la moral de alguno de los funcionarios señalados en el escrito de denuncia. 

[…] 

Por último, la ley en la materia establece que se debe de precisar la temporalidad por la que 

se reserva la información sin embargo para el caso en estudio no se puede establecer un 

plazo fijo, sino que la conclusión del procedimiento queda supeditado a los plazos que, para 

el efecto, determinen las instancias competentes, con el fin de desahogar cada una de las 

etapas procesales que correspondan; así como llevar a cabo cada una de las actuaciones 

que se desarrollen para sustanciar el proceso jurisdiccional que nos ocupa. 

 

El ahora recurrente, señala en su inconformidad que la clasificación de la información como 

reservada, contraviene el articulo 35 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 

 

Retomando el escrito de denuncia, cabe señalar que este documento, se integró a la 

correspondencia que fue leída en la sesión de pleno de esta legislatura el 6 de agosto del año 

en curso. 

 

La correspondencia recibida ante esta representación popular l se encuentra regulada por lo 

que se señala el artículo 83 del Reglamento General del Poder Legislativo, el cual precisa: 
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Artículo 83. En las sesiones ordinarias se deberá dar cuenta de los asuntos siguientes: 

I… 

IV. Lectura de la síntesis de correspondencia; 

 

Por los argumentos vertidos con antelación, no debe de existir suspicacia alguna respecto del 

proceder de esta Legislatura ya que actuó en todo momento conforme a las atribuciones 

legales por las que se rige y para el caso que nos ocupa, no hubo ninguna violación al 

articulo 35 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Zacatecas, sino al contrario, se procedió conforme al esquema legal que se les 

debe de dar a los escritos que, en calidad de denuncia, se presentan ante esta Soberanía 

Popular. 

 

Los artículos 72, 77 párrafo tercero y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, señala que en la información que sea 

clasificada como reservada por parte de los sujetos obligados, se deberá aplicar en todo 

momento la prueba de daño, bajo los criterios previstos por el artículo 73 de la citada Ley. 

 

En estricta observancia de lo anterior, fundaremos la aplicación de la prueba de daño en la 

fracción II del articulo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas la cual señala expresamente lo siguiente. 

 

Artículo 73.  En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I… 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 

se difunda; y 

 

En este sentido, procedemos a ampliar la prueba de daño descrita en la contestación enviada 

al solicitante, respecto de su requerimiento de información marcado con el número 0062719. 

 

Consideramos que para el caso en estudio, existen elementos suficientes que nos permiten 

sostener que el documento solicitado, debe ser considerado como información reservada; ya 

que de no hacerlo así, se viola el principio de secrecía que debe prevalecer dentro de los 

procedimientos que tienen como principal fin, aplicar, en su caso, alguna sanción 

administrativa, y se podría lesionar el intereses legítimamente protegido por las leyes que 

regulan a los procedimientos jurisdiccionales, hasta en tanto no se haya adoptado la decisión 

definitiva. 

[…] 

[…] 

Ahora bien, consideramos necesarios precisar que, de divulgar el contenido de la denuncia 

pretendida por el C. ********* (sic) así como los elementos que la conforman, se podría 

generar algún menoscabo en las estrategias procesales que se implemente dentro del 

procedimiento. ” 

[…] 

 

 En ese sentido, corresponde a este Organismo Garante analizar la 

respuesta objetada, con el fin de decretar si el Sujeto Obligado transgredió o no el 

Derecho de Acceso a la Información Pública, y en consecuencia, resolver 

conforme a derecho proceda. 

  

 Así las cosas, de lo anterior se advierte que el Sujeto Obligado, dentro de 

su contestación a la solicitud le hace saber al solicitante, que la información que 
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fue requerida es información reservada, por lo que el solicitante inconforme con la 

respuesta emitida por parte de la LXIII Legislatura, interpuso recurso de revisión 

señalando que el sujeto obligado reservó la información citando el articulo 73 de la ley 

en la materia, sin embargo, la reserva parece contravenir el articulo 35 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, 

pues el sujeto obligado parece estar reservando un documento que debió o fue 

inmediatamente leído en pleno, a lo que el Sujeto Obligado dentro de sus 

manifestaciones refiere que dicho documento fue mencionado dentro de la sesión 

del 6 de agosto del año en curso puesto que se procedió conforme al esquema 

legal que se le debe de dar, por tener la calidad de denuncia; pero que no existe 

un incumplimiento al artículo referido líneas arriba es decir el articula 35 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas, ya que no se realiza una lectura íntegra y total del escrito, toda vez 

que se encuentran involucrados situaciones de carácter delicado, es decir, no 

pueden ser leídos ante el Pleno de manera íntegra por tener la calidad de 

denuncia, por lo tanto, se hace énfasis de que dicha información es reservada 

misma que a través de la resolución que emitió el Comité de Transparencia 

confirma la reserva de la información. 

 

 De lo anterior este Instituto procedió al análisis del Reglamento General del 

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para hacer referencia al procedimiento 

que se le da al interponer una denuncia por lo anterior se desprende que el Titulo 

Octavio “Procedimientos Jurisdiccionales” señala en sus artículos 214, 215, 216 

de dicho reglamento lo siguiente:  

 

Artículo 214.- Para conocer y resolver si ha lugar o no a la instauración de 
juicio político, se deberá desahogar el siguiente procedimiento: 
 

I. Recibida la solicitud o denuncia, se procederá a darle lectura en la 
sesión, y  

II. Hecho lo anterior, se turnará a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Jurisdiccional para que en su carácter de Comisión de 
Examen Previo, conozcan del asunto y determinen lo procedente. 
 
Artículo 215.- La Comisión de Examen Previo deberá reunirse dentro de los 
siguientes diez días hábiles para revisar si la solicitud o denuncia se encuentra 
ajustada a derecho. En caso de que no reúna los requisitos señalados en la 
Ley y este Reglamento, por mayoría de votos de los miembros de la Comisión, 
se desechará de plano, informando sobre el particular al Presidente y 
notificando al promovente. 
La denuncia o solicitud presentada en contra del mismo servidor público y por 
los mismos hechos, no podrá volver a presentarse, sino hasta transcurridos 
seis meses, contados a partir de la presentación de la primera denuncia o 
solicitud.  
 
Son inatacables los acuerdos de la Comisión de Examen Previo que desechen 
solicitudes o denuncias. 
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Artículo 216.- Si la denuncia o solicitud reúne los requisitos de ley, la 
Comisión de Examen Previo procederá a integrar el expediente, para lo cual 
estará a lo siguiente: 
 
I.. Se oirá en defensa al servidor público denunciado, para este efecto 
se le remitirán copias por escrito de la denuncia o solicitud, otorgándole un 
plazo de diez días hábiles para que rinda un informe circunstanciado por 
escrito, en el cual expresará lo que a sus intereses convenga, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrán por consentidos los hechos u 
omisiones afirmados en la denuncia o solicitud; 
II. En las diligencias la Comisión de Examen Previo podrá desahogar 
comparecencias, recabar informes y documentos relacionados con el asunto 
de que se trate, y 
III. Dentro de un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados 
a partir de que se reciba el informe del servidor público, o de que hubiere 
transcurrido el término para tal efecto, la Comisión de Examen Previo 
someterá a la consideración del Pleno el dictamen respectivo. En los recesos 
del Pleno, el plazo a que se refiere esta fracción se interrumpirá, para 
reanudarse en el siguiente periodo ordinario. 

 

 Haciendo notar de lo anterior que el sujeto obligado en sus 

manifestaciones, señala los motivos por los cuales se debe realizar la clasificación 

de la información; asimismo, señala la prueba de daño, determinación que fue 

aprobada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en el sentido de 

que la información es considerada como información reservada, realizando 

únicamente alusión a la resolución del propio Comité, misma que debe de ser 

remitida al solicitante de manera integra con todo lo relativo a la reunión del 

Comité donde se aprecie claramente los motivos y fundamentos para la 

clasificación de la información mas no así la resolución; tal como se hace alusión 

a los artículos 72 y 73 de la Ley de Transparencia Local mismo que se menciona 

a continuación: 

 

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 de la información 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, el 

sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño… (lo 

subrayado y negrito es nuestro)  

 

Artículo 73. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 

que: 

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público;  

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 

que se difunda; y  
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III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

 Por otra parte, el Sujeto Obligado menciona que no hay plazo que precise 

la temporalidad de la reserva, si no que la conclusión del procedimiento queda 

supeditado a los plazos que determinen las instancias competentes; en este 

aspecto es necesario referirle al sujeto obligado que la propia Ley de 

Transparencia Local señala en su artículo 70 del segundo y tercer párrafo los 

plazos de la clasificación de la información, así como la ampliación del tiempo de 

la reserva si es que existiera, es decir, si aún no se concluye el procedimiento que 

dio origen a la clasificación de la reserva de la información tal y como se señala: 

 

Artículo 70:.. 

 

…La información clasificada como reservada, según el artículo 82 de esta Ley, 

podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El 

periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. 

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 

Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco 

años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron 

origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

… 

  Para la aclaración al respecto de lo anterior sírvase la aplicación al presente 

asunto, el siguiente criterio 11/10 emitido por el INAI que versa:  

 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, 
fijar un plazo de reserva, por lo que la clasificación de información por evento no resulta 
procedente. El artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece que la información clasificada podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de doce años, pudiendo desclasificarse cuando se extingan las 
causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. 
Según se advierte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental no establece ningún caso de excepción que permita a las dependencias y 
entidades no establecer un plazo al clasificar información con el carácter de reservada, por el 
contrario, las constriñe a establecer un periodo de reserva que sirva a los particulares de 
referente para conocer el tiempo por el que, en principio, un documento o expediente 
permanecerá con tal carácter. En tal virtud, no resulta procedente la reserva de información por 
evento. 
 
Expedientes: 
 
2180/08 Pemex Gas y Petroquímica Básica - Jacqueline Peschard Mariscal 
3603/08 El Colegio de México, A.C. – Alonso Lujambio Irazábal 
708/09  Secretaría de la Función Pública – María Marván Laborde 
1355/09 Instituto Mexicano del Seguro Social – Jacqueline Peschard Mariscal 
2290/09 Comisión Federal de Competencia – Juan Pablo Guerrero Amparán 

 

 Resulta oportuno referir que el artículo 69 de la Ley de Transparencia Local 

señala lo siguiente: “La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de 

reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acorde con las bases, 
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principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenirla.” 

 

 En tal supuesto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas contempla en el articulo 27 y 28 fracción II, el 

procedimiento y la intervención que tendrá el Comité de Transparencia, en dichos 

artículos se describen las funciones que le competen a dicho Comité, entre la 

cuales se desprenden la facultad de confirmar, revocar o modificar mediante una 

resolución la clasificación de la información hecha por los titulares de las áreas, 

siguiendo el procedimiento establecido en los artículos de la Ley de la materia 

antes mencionados líneas arriba.  

 

 Así mismo se hace del conocimiento que el artículo 70 primer párrafo de la 

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

menciona que dicha información puede ser pública en un periodo máximo de 

cinco años en el entendido que si el asunto termina antes del periodo establecido 

dicha reserva automáticamente termina por no existir ya las causas que dieron 

origen a dicha reserva. 

 

Artículo 70. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

II. Expire el plazo de clasificación;  

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información; o  

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con 

lo señalado en el presente Título. 

[…] 

 

 En este sentido, tales justificaciones hechas por parte del Sujeto Obligado 

LXIII Legislatura del Estado no resultan suficientes para este Organismo Garante, 

ya que no permite discernir si efectivamente el sujeto obligado actuó en apego a 

lo establecido, es decir, si realizó las formalidades que se requieren para que el 

Comité de Transparencia clasifique la información como reservada, pues de las 

manifestaciones expresadas por la LXIII Legislatura del Estado no se observa el 

acta respectiva de manera íntegra que contenga la motivación, fundamentación, 

plazo de reserva así como la prueba de daño fehaciente, que demuestre la 

procedencia legal de dicha clasificación emitida por el Comité. 

 

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

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

la LXIII Legislatura del Estado, remita el Acta de Comité de Transparencia donde 

se aprecie de manera integra, es decir la motivación, fundamentación, plazo de 
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reserva así como la prueba de daño fehaciente, que demuestre la procedencia 

legal de dicha clasificación emitida por el Comité que confirmo la clasificación de 

la información como reservada de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Zacatecas 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 el acta que confirme la clasificación de la información como reservada de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas y la remita 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. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente; así 

como al sujeto obligado vía Estrados, 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. 
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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-316/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado LXIII Legislatura del Estado de 

Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente MODIFICAR el presente 

Recurso de Revisión por los argumentos vertidos en 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, remita a 

este Instituto el acta que confirmo la clasificación de la información como 

reservada de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 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. 

 

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. 

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al 

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

copia certificada de la presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ALVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

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

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

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


