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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a doce de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 

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

341/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por el recurrente ******** en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, para 

lo cual se toman en consideración los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha dos (02) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), a las 

16:21 horas, el ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al cual le correspondió el número de folio 00683819. 

 

SEGUNDO.- En fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), 

el Sujeto Obligado emite respuesta mediante Sistema Infomex, adjuntando oficio número 

UTPLEZ/3409/2019. 

 

TERCERO.- El recurrente, inconforme por la respuesta realizada por parte del 

sujeto obligado, por su propio derecho promovió el día uno (01) de octubre del dos mil 

diecinueve (2019) a las 01:12 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 
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a la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ante este Instituto 

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

en lo subsecuente “Instituto”. Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). 

 

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

aleatoria a la Comisionada LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, Ponente en el 

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

Gobierno bajo el número IZAI-RR-341/2019. 

 

QUINTO.- En fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019), se 

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

Transparencia al Recurrente, y mediante oficio número 1118/2019 al Sujeto Obligado; lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones 

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

Zacatecas, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de 

siete (07) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha veintitrés (23) de octubre del dos mil diecinueve (2019), el 

Sujeto Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante escrito signado por 

el C. LIC. LE ROY BARRAGÁN OCAMPO, en su carácter de SECRETARIO GENERAL 

de la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, al cual adjuntó 

documentales. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha veinticuatro (24) de octubre del dos mil 

diecinueve (2019) se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto quedó 

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

 

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

 

PRIMERO.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

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

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

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

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

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

 

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

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a los sujetos 

que forman parte de los tres poderes del Estado, a los Organismos Autónomos, Partidos 

Políticos y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; toda vez que sus 

atribuciones deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 

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

posesión de los sujetos obligados. 
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SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; tiene por 

objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

Derecho Humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

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

Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, Fondos Públicos y 

de Asociaciones Civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y 

municipal. 

 

TERCERO.- Se procede a resolver refiriendo que la 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, en lo 

subsecuente “la Ley”, donde se establece como sujetos obligados cualquier autoridad, 

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

Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de 

asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindical que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, por 

lo que debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley 

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el recurrente ********* solicitó en fecha dos (02) de 

septiembre del dos mil diecinueve (2019) a la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, lo siguiente: 

 

“Del Premio Estatal de Solidaridad Social Luz González Cosío. 

Favor de determinar quienes realizan la convocatoria para este tipo de premio, 

fecha donde es emita, y lugares para su publicación. lo cual permita saber, 

conocer, y participar. 

incluir las convocatorias de cada año desde la conformación de la ley. 

así mismo el nombre de cada uno de las personas que han recibido el premio. 

y cualquier otra información relacionada a el premio que permita conocer mas 

de ello y permita la participación…” (Sic) 

  

El Sujeto Obligado en fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil diecinueve 

(2019) mediante Sistema Infomex, emite su respuesta mediante oficio número 

UTPLEZ/3409/2019, el cual fue signado por la L.R.I. ANA LIDIA LONGORIA CID, Titular 

de la Unidad de Transparencia de la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, en el cual se establece textualmente lo siguiente: 

 

“…Recibida y turnada que fue la solicitud a la Comisión Legislativa de Desarrollo 

Social al respecto le informo de la respuesta que emite. 
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“La Ley Premios al Mérito Ciudadano del Estado de Zacatecas en su artículo 14 

fracción I, establece como atribución de los Consejos de Premiación, la elaboración y 

publicación de la convocatorias; a su vez, el citado consejo del premio que nos ocupa 

está conformado por un presidente cuy cargo será ostentado por el Secretario 

General de Gobierno, un Vocal, representado por el Titular del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, un Vocal cuyo cargo desempeñará el Presidente de 

la Comisión Legislativa de Desarrollo Social y un Secretario Técnico, cuyo cargo será 

asignado por el presidente del Consejo de Premiación, de conformidad con el artículo 

48 de la Ley en la materia. 

 

Respecto a la fecha de emisión de la convocatoria y lugares de publicación, me 

permito informarle que el ordenamiento supra citado establece en su artículo 7 que los 

premios serán otorgados anualmente por el gobernador de manera conjunta con los 

Consejos de Premiación, y su publicación se hará en el Periódico Oficial.  Órgano del 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

En relación a su solicitud sobre incluir las convocatorias y nombres de personas que 

han recibido el premio, hago de su conocimiento que la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Social no cuenta con registros o expedientes sobre esta información 

solicitada, ya que integramos el Consejo de Premiación en calidad de vocal, por lo 

cual esa información debe ser solicitada al Secretario General de Gobierno, quien es 

quien preside, de conformidad con el artículo 48 fracción I de la Ley de Premios al 

Mérito Ciudadano del Estado de Zacatecas …” (Sic) 

 

Ante la insatisfacción del ahora recurrente derivada de la contestación del Sujeto 

Obligado, interpone el recurso que en este acto se resuelve señalando como agravios los 

siguientes: 

 

“…No es una respuesta congruente con la solicitud. dar vinculo a quien puede 

determinar una respuesta sobre la solicitud inicial, ami mismo y/o turnar dicha solicitud 

inicial a la intancia pertinente a que de respuesta a la misma...” (Sic.) 

 

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

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

veintitrés (23) de octubre del dos mil diecinueve (2019), mediante oficio número 

SG/LXIII/453/07/2019, signado por el LIC. LE ROY BARRAGÁN OCAMPO, Secretario 

General de la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, en el que sostiene 

la respuesta entregada al recurrente, en la cual señala que no es la instancia competente 

para atender el requerimiento en sus términos, estableciendo que dentro de las 

atribuciones y facultades con las que cuenta, no se encuentra regulación alguna, que 

tenga por objeto atribuir a dicho Sujeto Obligado, la administración, posesión o cualquier 

otra documentación que se vincule con el procedimiento para la entrega del Premio 

Estatal de Solidaridad Social “Luz González Cosio”, considerando que la instancia 

competente para atender el requerimiento de información, es el Poder Ejecutivo a través 

de la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, precisando que la Ley de Premios al 

Mérito Ciudadano del Estado de Zacatecas, establece las bases y reglas a seguir para la 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

entrega del Premio Estatal de Solidaridad Social “Luz González Cosio”; y establece las 

competencias de las instancias que, por las facultades que la ley referida les encomienda, 

cuentan con las responsabilidades de salvaguardar toda aquella información que se 

genera como consecuencia del procedimiento para la entrega del premio Estatal de 

Solidaridad Social. 

 

Citando en su ocurso los numerales  7, 12, 48 y 49 de la Ley de Premios al Mérito 

Ciudadano del Estado de Zacatecas, la cual fue publicada en el Suplemento al Periodico 

Oficial del Estado de Zacatecas, el día tres (03) de septiembre del dos mil catorce (2014) 

que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 7 

Los premios serán otorgados, anualmente, por el Gobernador de manera conjunta con 

los Consejos de Premiación respectivos, conforme a la convocatoria previamente 

emitida por dichos Consejos, con un mínimo de sesenta días naturales, anteriores a 

las fechas de premiación establecidas en el presente ordenamiento, según 

corresponda, salvo determinación del Gobernador del Estado o del Consejo de 

Premiación, exceptuando de ello a la “Condecoración Zacatecas”. 

La entrega de Premios no es obligatoria y pueden declararse vacantes cuando existan 

méritos para proveer su otorgamiento…. 

 

Artículo 12 

Los Consejos de Premiación serán órganos colegiados de carácter permanente y 

serán competentes para integrar los expedientes que se formen para el otorgamiento 

de premios…. 

 

Artículo 48 

La conformación del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de Solidaridad 

Social “Luz González Cosio” se establece de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, cuyo cargo será ostentado pro el Titular de la Secretaría 

General de Gobierno. 

II. Un Vocal, cuyo cargo desempeñará el Titular del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 

III. Un Vocal, cuyo cargo desempeñará el Presidente de la Comisión Legislativa 

de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y 

IV. Un Secretario Técnico, cuyo cargo será asignado por el presidente del 

Consejo de Premiación…. 

 

Artículo 49 

La instancia ante la cual se podrá promover la entrega de dicha condecoración será la 

Secretaría General de Gobierno.” 

 

Señala que de lo anterior se desprende, que quien tiene mayores elementos para 

atender el requerimiento de información inicial es la SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, por ser de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Premios al Mérito 

Ciudadano del Estado de Zacatecas a quien le compete la atribución para promover el 
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Premio de Solidaridad Social, asimismo sostiene que la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Social de la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS forma parte 

como vocal del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de Solidaridad Social “Luz 

González Cosio”, lo que por ningún motivo implica que la citada comisión legislativa, o 

alguna de las áreas de la Legislatura, sea receptora y administradora de los documentos 

que se generen con motivo del procedimiento para la entrega del premio en mención, ya 

que su participación es meramente para analizar los perfiles y la integración de 

expedientes de candidatos y corresponde a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

quien ostenta la presidencia del Consejo de Premiación quien administra la 

documentación que se genere de conformidad con las atribuciones que se desprenden de 

la Ley de Premios al Mérito Ciudadano del Estado de Zacatecas.  

 

En este sentido, es importante señalar que el derecho a la información es un 

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

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

de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible de ser de conocimiento 

público. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ahora bien, en el análisis del asunto que nos ocupa, se desprende que la 

información solicitada por el recurrente verso en cuanto al Premio Estatal de Solidaridad 

Social Luz González Cosio, lo siguiente: 

➢ Se le determinará quien realiza la convocatoria,  

➢ Fecha en la cual es emitida,  

➢ Lugares de publicación,  

➢ Se le incluyeran las convocatorias de cada año desde la conformación de 

la ley; 

➢ El nombre de las personas que han recibido el premio y cualquier otra 

información relaciona al premio. 

 

En este tenor, el Sujeto Obligado al momento de emitir su respuesta en fecha 

dieciocho (18) de septiembre del presente año, adjunto oficio número UTPLEZ/3409/2019 

contesta que de conformidad con la Ley de Premios al Mérito Ciudadano del Estado de 

Zacatecas, establece como atribución de los Consejos de Premiación, la elaboración y 

publicación de las convocatorias, señalando que el Consejo del Premio Estatal de 

Solidaridad Social “Luz González Cosio” está conformada por: Un Presidente cuyo cargo 

esta ostentado por el Secretario General de Gobierno; Un vocal, representado por el 
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Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Un vocal cuyo cargo lo 

desempeña el Presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo Social y un Secretario 

Técnico, cuyo cargo es asignado por el Presidente del Consejo de Premiación. 

 

Argumentando que en relación a la emisión de la convocatoria y lugares de 

publicación, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Premios al Mérito Ciudadano 

del Estado de Zacatecas, los premios son otorgados de manera anual por el Gobernador 

de manera conjunta con los Consejos de Premiación, y su publicación se hará en el 

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

En relación a la solicitud de que se incluyan convocatorias y nombres de personas 

que han recibido el premio, hace del conocimiento que la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Social de la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS no cuenta 

con registros o expedientes sobre la misma, ya que según refiere, integran el Consejo de 

Premiación solo en calidad de vocal, por lo que dicha información deberá de solicitarla a 

la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, quien es la Dependencia que preside dicho 

Consejo. 

 

 Ante la inconformidad del recurrente, presenta el recurso siendo el motivo 

de inconformidad: “No es una respuesta congruente con la solicitud, dar vínculo a quien 

puede determinar una respuesta sobre la solicitud inicial, a mi mismo y/o turnar dicha 

solicitud a la instancia pertinente a que de respuesta a la misma.” 

 

 Siendo el motivo, entonces del agravio presentado, el que se haya 

señalado a la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO como instancia competente para 

atender dicha solicitud de información. 

 

 Ahora bien, como se ha precisado en el cuerpo de la presente resolución, 

el Sujeto Obligado al momento de realizar las manifestaciones, confirma la respuesta 

realizada en un primer momento, insistiendo que la dependencia a quien se le establece 

la atribución específica, de conformidad con la Ley de Premios al Mérito Ciudadano del 

Estado de Zacatecas lo es la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, quien ostenta la 

Presidencia del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de Solidaridad Social “Luz 

González Cosio”, precisando que la Comisión Legislativa de Desarrollo Social de la LXIII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS es en calidad de vocal y su 

participación es meramente para analizar los perfiles y la integración de expedientes de 

candidatos, y que corresponde a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO la 

administración de la documentación que se genere. 

 

En este sentido, es importante precisar que el artículo 105 de la Ley de 

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

textualmente: 

“Artículo 105 
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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. 

 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de 

la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señalado en el 

párrafo anterior. 

 

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. 

 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de 

la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el 

párrafo anterior…” (Lo remarcado con negrita es propio). 

 

En este sentido, este Organismo Garante advierte que contrario a lo manifestado 

por el Sujeto Obligado, al manifestar que es incompetente para atender la solicitud de 

información realizada por el ahora recurrente, lo cierto es que como como lo manifiesta el 

propio sujeto obligado forma parte del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de 

Solidad Social “Luz González Cosio”. 

 

De igual forma es de advertirse que no fue acatado lo precisado por el numeral 

105 transcrito con antelación, toda vez que en caso de haber una notoria incompetencia, 

ésta debió de haberse hecho de conocimiento del ahora recurrente dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud, es decir, si en el caso que nos ocupa la solicitud 

fue realizada en fecha dos(02) de septiembre del presente año, el sujeto obligado debió 

de haber comunicado dicha situación al ahora recurrente a más tardar el día cinco (05) de 

septiembre del dos mil diecinueve (2019), situación que en la especie no aconteció. 

 

Ahora bien, también es de advertir que como ha quedado precisado, en el 

presente asunto, no se puede acreditar una notoria incompetencia, ya que el Sujeto 

Obligado forma parte del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de Solidaridad 

Social “Luz González Cosio”, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Premios al 

Mérito Ciudadano del Estado de Zacatecas que establece: 

“…Artículo 48 

La conformación del Consejo de Premiación para el Premio Estatal de Solidaridad 

Social “Luz González Cosio” se establece de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, cuyo cargo será ostentado pro el Titular de la Secretaría 

General de Gobierno. 
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II. Un Vocal, cuyo cargo desempeñará el Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 

III. Un Vocal, cuyo cargo desempeñará el Presidente de la Comisión Legislativa de 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y 

IV. Un Secretario Técnico, cuyo cargo será asignado por el presidente del Consejo de 

Premiación….”. 

 

En correlación, el artículo 14 de la Ley de Premios al Mérito Ciudadano del Estado 

de Zacatecas establece: 

 

“…Artículo 14 

Son atribuciones de los Consejos de Premiación: 

I. Elaborar y publicar las convocatorias; 

II. Recibir y registrar candidaturas; 

III. Designar y dar a conocer públicamente a los integrantes del Jurado Calificador; 

IV. Establecer las condiciones y términos para el otorgamiento de los premios; 

V. Informar al Gobernador sobre los dictámenes del Jurado; 

VI. Dotar al Presidente del Jurado de los elementos necesarios para el cumplimiento 

de sus fines; y 

VII. Las demás necesarias para otorgar los premios establecidos en la presente Ley y 

en su Reglamento...”. 

De lo anterior se desprende, que si bien el Presidente del Consejo de Premiación 

para el Premio Estatal de Solidaridad Social “Luz González Cosio” lo ostenta otra 

Dependencia, lo cierto es que la LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

también forma parte del Consejo de Premiación, y por ende es conocedor de actuado y 

ejecutado por dicho Órgano colegiado, siendo importante precisar que a través de las 

manifestaciones, el propio Sujeto Obligado reconoce su participación dentro del Consejo 

de Premiación; por lo tanto, es información que conoció y debe de poseer, al ser una de 

sus atribuciones el ser integrante de dicho Consejo, teniendo la obligación de documentar 

y por ende poseer dicha información, según lo dispone el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas que precisa: 

 

“…Artículo 18 

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencia o funciones…” 

 

En este contexto y como ha quedado precisado anteriormente, la información 

solicitada por el recurrente *********, es información pública en términos de lo dispuesto 

por los artículos 39 y 42 de la Ley de la Materia, y por ende, debe de ser puesta a 

disposición del ahora recurrente.  

 

Derivado de lo anterior con fundamento en el artículo 179 fracción III de la Ley de 

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

Organismo Garante determina REVOCA la respuesta emitida por el LXIII LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE ZACATECAS, para efectos de que en el término de CINCO (05) DÍAS 
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HÁBILES contados a partir de la presente resolución,  remita a este Instituto la 

información solicitada, con la que se le dará vista al recurrente para que manifieste lo que 

a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 187 y 188 de la Ley de la materia. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171 fracción IV, 

174, 178, 179 fracción III, 180, 181 y 184 fracción III; del  Reglamento Interior del Instituto 

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

en sus artículos 5, 37, 38 fracciones VI, VII, VIII,  56, 62, 65 y 68; 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-341/2019 interpuesto por el recurrente *********, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado, LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, éste Organismo Garante con fundamento en el artículo 179 fracción III de la 

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

REVOCA la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado LXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS para efectos de que en un plazo de CINCO (05) DIAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este 

Instituto la información faltante consistente al Premio Estatal de Solidaridad Social “Luz 

González Cosío” en la que incluya las convocatorias de cada año desde la conformación 

de la ley, así mismo el nombre de cada uno de las personas que han recibido el premio y 

cualquier otra información relacionada al premio que permita conocer más de ello y 

permita la participación, con la que se le dará vista al recurrente para que manifieste lo 

que a su derecho convenga, de conformidad con los numerales 187 y 188 de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO.- Se le hace el apercibimiento al Sujeto Obligado LXIII LEGISLATURA 

DEL ESTADO, que en caso de no realizar el cumplimiento a lo instruido en la presente 

resolución, podrá imponérsele las medidas de apremio a que refiere el numeral 190 de la 

Ley local de la materia, consistentes en amonestación pública o multa, de ciento 

cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA; ahora bien, a efecto de garantizar el debido 

cumplimiento a la presente resolución, se le requiere para que dentro del término 

conferido, indique él o los nombre(s) del titular(es) del área(s) responsable(s) de dar 
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cumplimiento a la resolución; de igual forma, indique el nombre del superior jerárquico de 

estos.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la recurrente; 

así como al ahora 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 UNANIMIDAD de votos de los 

Comisionados; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

JULIETA DEL RÍO VENEGAS, y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

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

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

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

 

 

 

 

 


