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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

 INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-399/2019.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
CAMPO. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintitrés de enero del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-399/2019 

promovido por ********* ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado SECRETARÍA DEL CAMPO, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

PRIMERO. - Solicitud de acceso a la información. El día quince de octubre del 

dos mil diecinueve, ******** solicitó información a la Secretaría del Campo (que en 

lo sucesivo llamaremos sujeto obligado), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente 

información: 

 

“Solicito, cuales son las percepciones, bonos y  compensaciones  mensuales, y que 
trabajo desempeñan en la secretaria  los siguientes trabajadores: Jorge Padilla 
Loera, Yazmin Abrham, Ramiro Hernández, Rodolfo Diaz. que tipo de contrato 
tienen?”[sic] 

 

SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. En fecha doce de noviembre del año dos 

mil diecinueve, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía Plataforma, 

donde informa lo siguiente:  

[…] En atención a su solicitud de información con fecha 15/10/2019 y No. de folio: 
00816219, en la que solicita lo siguiente:  

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 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

Solicito, cuales son las percepciones, bonos y compensaciones mensuales, y que 
trabajo desempeñan en la secretaria los siguientes trabajadores: Jorge Padilla 
Loera, Yazmin Abrham, Ramiro Hernández, Rodolfo Diaz. que tipo de  

Al respecto le informo que de una exhaustiva búsqueda en los archivos y base de 
datos de la coordinación administrativa, no se encontró registro del C. Jorge 
Padilla Loera.  

Asimismo y con el objeto de brindar una información completa, me permito solicitar 
amablemente tenga a bien precisar los nombres completos de las personas que 
hace mención en dicha solicitud. 

Sin más por el momento aprovecho este medio para reiterar a usted el 
compromiso de esta Secretaría en el cumplimiento a la ley y a la ciudadanía en 
materia de transparencia.[…][sic] 

 

TERCERO.-. Presentación del recurso de revisión El veintiuno de 

noviembre del año dos mil diecinueve, el solicitante inconforme con la respuesta, 

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

ante el 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). Según se desprende del escrito 

presentado, se inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 
“ El motivo es que no me mandaron la información, me mencionan que quieren 
todo el nombre completo, o habrá muchos trabajadores que se llamen igual? que 
no puedan saber quien es? ocupo que me manden esa información  a la brevedad 
de lo que estoy pidiendo.” [sic] 

 

CUARTO. Turno. 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 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.- Admisión. En fecha tres de diciembre del dos mil diecinueve, se 

notificó al recurrente la admisión del 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, así como a través de oficio 1397/2019; 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. 
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SEXTO. -Manifestaciones del sujeto obligado.  El doce de diciembre del 

año dos mil diecinueve, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones dirigidas al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, signadas por el C. Adolfo Bonilla 

Gómez, Secretario del Campo, en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

 

SÉPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto del día trece de diciembre 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 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. 

 

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 
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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. 

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que la Secretaría del Campo es Sujeto Obligado, de conformidad con los artículos 

1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados a los organismos del poder 

ejecutivo entre ellos, la Secretaría del Campo, quien debe cumplir con todas y 

cada una de las disposiciones de la ley antes referida.  

 

Así las cosas, se tiene que el solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 

 
“Solicito, cuales son las percepciones, bonos y  compensaciones  mensuales, y que 
trabajo desempeñan en la secretaria  los siguientes trabajadores: Jorge Padilla 
Loera, Yazmin Abrham, Ramiro Hernández, Rodolfo Diaz. que tipo de contrato 
tienen?”[sic] 

  

El sujeto obligado en fecha doce de noviembre del dos mil diecinueve, mediante la 

PNT proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 

 

[…] En atención a su solicitud de información con fecha 15/10/2019 y No. de folio: 
00816219, en la que solicita lo siguiente:  

Solicito, cuales son las percepciones, bonos y compensaciones mensuales, y que 
trabajo desempeñan en la secretaria los siguientes trabajadores: Jorge Padilla 
Loera, Yazmin Abrham, Ramiro Hernández, Rodolfo Diaz. que tipo de  

Al respecto le informo que de una exhaustiva búsqueda en los archivos y base de 
datos de la coordinación administrativa, no se encontró registro del C. Jorge 
Padilla Loera.  

Asimismo y con el objeto de brindar una información completa, me permito solicitar 
amablemente tenga a bien precisar los nombres completos de las personas que 
hace mención en dicha solicitud. 

Sin más por el momento aprovecho este medio para reiterar a usted el 
compromiso de esta Secretaría en el cumplimiento a la ley y a la ciudadanía en 
materia de transparencia.[…][sic] 

 

El recurrente, según se desprende del escrito presentado, se 

inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 
“ El motivo es que no me mandaron la información, me mencionan que quieren 
todo el nombre completo, o habrá muchos trabajadores que se llamen igual? que 
no puedan saber quien es? ocupo que me manden esa información  a la brevedad 
de lo que estoy pidiendo.” [sic] 
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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 doce de diciembre del año en curso; ahora bien, el 

presente Recurso de Revisión fue admitido bajo el supuesto establecido en la 

fracción IV del artículo 171 de la Ley que versa sobre la entrega de información 

incompleta, y toda vez que la Secretaría del Campo remitió, durante la 

sustanciación de este medio de impugnación, complemento de información al 

correo electrónico del recurrente **********; de igual forma a los correos 

institucionales m.martinez@izai.org.mx, n.barrios@izai.org.mx y 

jdelrio@izai.org.mx, por consiguiente, este Organismo Garante, en atribución de 

sus facultades y con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la 

información del inconforme, estimó necesario revisar la información que se le 

allegó, para efectos de calificar su contenido y resolver si cumplió o no los 

extremos de la solicitud que nos ocupa. Al analizar el contenido de la información 

remitida, se advierte que el Sujeto Obligado proporciona lo que se muestra a 

continuación: 

 

“ C. ********* 

P R E S E N T E.- 

Teniendo como antecedente el Recurso de Revisión interpuesto ante el Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI). Marcado con el número de expediente IZAI_RR_399/2019 y con 
la finalidad de ampliar la respuesta emitida por este sujeto obligado en fecha doce 
de noviembre de la anualidad en curso, con la  que se diera contestación a su 
solicitud marcada con el folio 00816219 de fecha 15 de octubre, se envió 
memorándum a la Coordinación Administrativa donde se informa de la admisión del 
ya mencionado recurso, derivado de lo anterior en fecha 05 de diciembre esa 
Coordinación nuevamente realizó una búsqueda dentro de los archivos y base de 
datos que obran en la dependencia encontrando coincidencias entre los nombres 
proporcionados y los que figuran como trabajadores dentro de  esta institución, 
derivado de lo cual se desprende la información que a continuación se menciona: 

Como resultado de la búsqueda no se encontró registro del C. Jorge Padilla Loera; 
Asimismo, presento para usted percepciones y demás conceptos de los 
trabajadores solicitados como se detallan en seguida: 

NOMBRE  TIPO DE CONTRATO  

RAMIRO HERNANDEZ DE CONFIANZA 

YASMIN ABRAHAM POR TIEMPO DEFINIDO 

RODOLFO DIAZ   PERSONAL DE BASE  

 

NOMBRE CARGO  NOMBRE PUESTO 
RAMIRO 

HERNANDEZ  
(COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO)  
YASMIN 

ABRAHAM 
ANALISTA 

TÉCNICA 
PERCEPCIONES  PERCEPCIONES 

SUELDO $ 7,780.88  SUELDO $ 4,930.12 
COMPENSACION $ 13,938.54  COMPENSACION $ 3,669.46 
BENEFICIO DE 

SUPERVIVENCIA 
$ 4,580.06 

 
BENEFICIO DE 

SUPERVIVENCIA 
$ 1,434.54 

ESTIMULO AL $ 4,098.36  DESPENSA $ 1,585.00 

mailto:**********
mailto:m.martinez@izai.org.mx
mailto:n.barrios@izai.org.mx
mailto:jdelrio@izai.org.mx
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PERSONAL 

BONO $ 12,000.00  BONO MENSUAL $ 1,355.24 
DESPENSA $ 1,500.00      

 

NOMBRE PUESTO 

RODOLFO DIAZ   
OPERADOR DE 

MAQUINARIA PESADA 

PERCEPCIONES 

SUELDO $ 8,326.40 

COMPENSACION $ 4,274.80 

BENEFICIO DE SUPERVIVENCIA $ 1,955.72 

DESPENSA $ 1,800.00 

QUINQUENIOS $ 578.14 

BONO MENSUAL $ 388.60 

PROTECCION AL SALARIO 2015 $ 722.32 

 

 

Como se puede advertir, de la respuesta remitida por parte de la Secretaría 

del Campo durante la sustanciación del presente procedimiento a ********, se 

observa que ésta se entregó en los términos solicitados en razón a los registros 

que obran en sus archivos, virtud a que la Secretaría del Campo tiene el deber de 

entregar la información requerida, máxime si concierne a las percepciones, lo que 

se sustenta en el hecho de que el monto de todos los ingresos que recibe un 

servidor público por desarrollar las labores que les son encomendadas con motivo 

del desempeño del cargo respectivo, constituyen información pública, en tanto que 

se trata de erogaciones que realiza un Órgano del Estado con base en los 

recursos que encuentran su origen, en mayor medida, en las contribuciones 

aportadas por los gobernados. 

 

Por otra parte, resulta pertinente aclarar que el sujeto obligado afirma 

categóricamente que como resultado de la búsqueda no se encontró registro del 

C. Jorge Pádilla Loera, en esa tesitura, aplica irrestrictamente el principio de 

derecho “nadie está obligado a lo imposible” lo que conduce a que si la persona 

antes mencionada no labora dentro del sujeto obligado resulta irrealizable la 

entrega de información por parte de la Secretaría del Campo, aunado a ello, el 

recurrente no aporta elementos de convicción que permitan suponer que Jorge 

Padilla Loera trabaja en la Secretaría del Campo, por lo tanto, este Organismo 

Garante no está en condiciones de exigir acta de comité. 

 

Para robustecer lo antes referido, es conveniente citar el siguiente criterio 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales: 
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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 la cosas, resulta claro que la situación jurídica cambió, toda vez que el 

Sujeto Obligado modificó su respuesta al proporcionar al inconforme la información 

requerida, de modo tal, que el Recurso de Revisión interpuesto quedó sin efecto o 

materia, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 184 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, el cual señala lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 184. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, 

cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: …III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o 

revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia…” 

 

 

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, 3 ,4, 

6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 29,39 fracción VIII, 129, 

130 fracción II, 133 ,171, 172, 178, 179, 181, 184 fracción III 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, 14 , 15 fracción X, 38 
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fracción VIII, 56, 58, 61 y 62; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-399/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Secretaría del Campo. 

 

SEGUNDO. -  Este Instituto SOBRESEE la respuesta emitida por parte de 

la Secretaría del Campo dentro del expediente IZAI-RR-399/2019, por los 

argumentos vertidos en el considerando segundo. 

 

TERCERO. - Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación, Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-

SICOM de la PNT y estrados de este instituto al Recurrente; así como al Sujeto 

Obligado, que para tal efecto conste en autos del expediente en que se actúa. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 


