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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-032/2020. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE ZACATECAS. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTISTA: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veinte de abril del año dos mil veinte.------------------ 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-032/2020 

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 Ayuntamiento de Zacatecas, 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 ocho de enero del año 

dos mil veinte, el C. ******** solicitó información al Ayuntamiento de Zacatecas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo 

llamaremos Plataforma o PNT) a saber: 

“Solicito se me proporcione copia del memorándum de fecha 25/10/2016 que 
fue girado por el Director Jurídico Municipal al encargado de la dirección de 
Catastro de ese año en su momento, donde se solicitaba que se diera 
cumplimiento al punto de acuerdo número AHAZ/443/2015 de fecha 
10/03/2015.” 

 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha cinco de febrero del año dos mil 

veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia Lic. Liliana Lucia Medina Suárez del Real, donde 

informan 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 
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TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El diez de febrero del 

año dos mil veinte, el solicitante inconforme con la respuesta, por su propio 

derecho vía presencial, 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, 
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Resolutor o Colegiado). Según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“POR ESTE CONDUCTO Y DESPUÉS DE HABER RECIBIDO RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBICA EN EL PORTAL O PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ES MI DESEO INCONFORMARME POR LA 

RESPUESTA OTORGADA A MI PERSONA YA QUE AL MOMENTO DE LA 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SOLO FIRMAN PARA DECLARAR 

LA INEXISTENCIA SIN ARGUMENTO, MOTIVO O FUNDAMENTO EN LO QUE 

RESPECTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADEMÁS SE DICE QUE SE 

CUENTA CON LA PRECENCIA DE FUNCIONARIOS DR. JUAN MANUEL LUGO 

BOTELLO, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LIC. 

CRISTINA MONSERRAT DIAZ ROSALES, ENCARGADA DE EL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTORICO. LIC. SOCORRO JARA 

REPRESENTANTE DE CATASTRO, ING. RUBEN HERNANDEZ 

REPRESENTANTE DE CATASTRO, LIC. ANA LAURA CASTAÑEDA DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION; LIC. YADIRA AGLADE VAZQUEZ SOTO 

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE NO SE ENCUENTRA EL C. LIC. GERARDO 

ESPINOZA SOLIS DIRECTOR JURIDICO DEL MUNICIPIO A EL CUAL SE ESTA 

PIDIENDO LA INFORMACIÓN Y ENTONCES QUIEN LE OTORGO LA 

INFORMACION A EL COMITÉ DE TRANSPERENCIA PARA PODER DECRETAR 

LA INEXISTENCIA DE ALGO QUE NO CONOCEN. 

 

QUIERO HACER INCAPIE DE QUE NO EXISTE ARGUMENTO, MOTIVO O 

FUNDAMENTO PARA QUE DE DECLARE LA SUPUESTA INEXISTENCIA. 

PARA LO CUAL ANEXO COPIA SIMPLE QUE EN SU MOMENTO GIRO OFICIO 

EL C. ISMAEL DE AVILA ALFARO EN SU MOMENTO ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO HACIA EL DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL QUIEN 

SOLICITO DICHO INFORME MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 25 DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2016.”(sic.) 

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, 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 que le fue asignado a trámite IZAI-RR-032/2020. 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha veinticinco de febrero del dos mil veinte, se 

notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), así como al sujeto obligado por el mismo medio 

y a través de la Firma Fielizai; 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); artículo 56 fracciones 

II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 
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Reglamento Interior) y artículo 32 fracción I del Reglamento de la Firma 

electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y 

requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y sujetos obligados a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El cinco de marzo del año 

dos mil veinte, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones, 

dirigido al Comisionado Ponente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, signado por la 

Jefa de Transparencia, Lic. L. Lucia Medina Suárez del Real, en las que señala 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

“… Al respecto me permito expresar lo siguiente: 

 

En la respuesta proporcionada al ciudadano se le hizo entrega de las comunicaciones 

tanto de la Dirección de Catastro, como de la Dirección Jurídica donde ambos afirman- 

cada uno en lo que a ellos corresponde- que no cuentan con el memorándum 

solicitado. (Disponible en: http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20es

caneada.pdf  

Dichas comunicaciones se pusieron a disposición de los integrantes del Comité de 

Transparencia en la reunión en la que éste determinó confirmar la inexistencia de la 

información solicitada. 

 

De tal suerte que si bien el director jurídico no estuvo presente en la sesión del comité, 

al discutir el punto la Unidad de Transparencia expuso y mostró la respuesta por escrito 

que previamente le había hecho llegar la Dirección Jurídica y que conjuntamente con la 

respuesta de la Dirección de Catastro motivó a que e punto fuera incluido en el orden 

del día. 

Cabe mencionar que al ser integrante del comité de transparencia, el secretario de 

Gobierno a su vez superior jerárquico del servidor cuya ausencia reclama el recurrente, 

estuvo presente en la sesión y avaló con su voto a favor la conformación de la 

inexistencia de la información solicitada. 

 

Teniendo los presentes a disposición las comunicaciones escritas de las partes, el 

testimonio verbal de los representantes de Catastro, encontrándose también presente 

el superior jerárquico de la Dirección Jurídica, y también la voz de la Unidad de 

transparencia quien expuso y mostró las respuestas otorgadas por las áreas se aprobó 

la confirmación de inexistencia por unanimidad de los presentes con los efectos legales 

correspondientes. 

 

Es preciso señalar que en la normatividad que rige el Comité de Transparencia no se 

encuentra establecida la obligatoriedad de la asistencia de más personas que quienes 

lo conforman en número suficiente para declarar la existencia de quórum, supuesto en 

el cual no entra en este caso el Director Jurídico del Ayuntamiento de Zacatecas. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
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Por todo lo anterior es claro que la sesión del Comité de Transparencia en comento 

cumplió con todas las formalidades exigidas en el articulo 27 de la Ley de 

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

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha seis de marzo del 

año dos mil veinte 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.- Competencia.  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 

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 el Ayuntamiento 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 el que señala como Sujetos Obligados a cualquier 

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

Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, 
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fideicomisos y fondos públicos, 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 el C. ******** solicitó al sujeto obligado la 

siguiente información: 

“Solicito se me proporcione copia del memorándum de fecha 25/10/2016 que 
fue girado por el Director Jurídico Municipal al encargado de la dirección de 
Catastro de ese año en su momento, donde se solicitaba que se diera 
cumplimiento al punto de acuerdo número AHAZ/443/2015 de fecha 
10/03/2015.” 

El Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Zacatecas, notificó al recurrente en 

fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020), a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, escrito signado por la J.D Transparencia Lic. Liliana 

Lucia Medina Suarez del Real consistente en cuatro fojas y en el cual entre otras 

cosas le manifiesta lo siguiente: 

[…] Estimado C. *********, le anexo la información hecha llegar por las áreas generadoras, 

mismas que notifican que no tiene la información. 

En virtud a ello, se solicitó la confirmación de inexistencia al Comité de Transparencia, 

misma que fue aprobada. 

 

Acta de Comité de Transparencia: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf  

 

 Derivado de la respuesta antes referida, el recurrente ********, según se 

desprende del recurso de revisión interpuesto vía presencial ante el Instituto, se 

inconforma en fecha diez de febrero del año dos mil veinte refiriendo lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“POR ESTE CONDUCTO Y DESPUÉS DE HABER RECIBIDO RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBICA EN EL PORTAL O PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ES MI DESEO INCONFORMARME POR LA 

RESPUESTA OTORGADA A MI PERSONA YA QUE AL MOMENTO DE LA 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SOLO FIRMAN PARA DECLARAR 

LA INEXISTENCIA SIN ARGUMENTO, MOTIVO O FUNDAMENTO EN LO QUE 

RESPECTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADEMÁS SE DICE QUE SE 

CUENTA CON LA PRECENCIA DE FUNCIONARIOS DR. JUAN MANUEL LUGO 

BOTELLO, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LIC. 

CRISTINA MONSERRAT DIAZ ROSALES, ENCARGADA DE EL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTORICO. LIC. SOCORRO JARA 

REPRESENTANTE DE CATASTRO, ING. RUBEN HERNANDEZ 

REPRESENTANTE DE CATASTRO, LIC. ANA LAURA CASTAÑEDA DE LA 

SECRETARIA DE AADMINISTRACION; LIC. YADIRA AGLADE VAZQUEZ SOTO 

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
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PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE NO SE ENCUENTRA EL C. LIC. GERARDO 

ESPINOZA SOLIS DIRECTOR JURIDICO DEL MUNICIPIO A EL CUAL SE ESTA 

PIDIENDO LA INFORMACIÓN Y ENTONCES QUIEN LE OTORGO LA 

INFORMACION A EL COMITÉ DE TRANSPERENCIA PARA PODER DECRETAR 

LA INEXISTENCIA DE AGO QUE NO CONOCEN. 

 

QUIERO SER INCAPIE DE QUE NO EXISTE ARGUMENTO, MOTIVO O 

FUNDAMENTO PARA QUE DE DECLARE LA SUPUESTA INEXISTENCIA. 

PARA LO CUAL ANEXO COPIA SIMPLE QUE EN SU MOMENTO GIRO OFICIO 

EL C. ISMAEL DE AVILA ALFARO EN SU MOMENTO ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN DE CATASTRO HACIA EL DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL QUIEN 

SOLICITO DICHO INFORME MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 25 DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2016.” 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

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

a través del sistema Fielizai el día cinco de marzo del año en curso a este Instituto, 

mediante escrito con numero de oficio PMZ/SGM/DT/of-9/2019 signado por la JD. 

Transparencia L. Lucia Medina Suarez del Real, dirigido al Comisionado Ponente 

de este asunto, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, señalando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“[…] En la respuesta proporcionada al ciudadano se le hizo entrega de las 

comunicaciones tanto de la Dirección de Catastro, como de la Dirección Jurídica donde 

ambos afirman- cada uno en lo que a ellos corresponde- que no cuentan con el 

memorándum solicitado. (Disponible en: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20es

caneada.pdf  

Dichas comunicaciones se pusieron a disposición de los integrantes del Comité de 

Transparencia en la reunión en la que éste determinó confirmar la inexistencia de la 

información solicitada. 

 

Cabe mencionar que al ser integrante del comité de transparencia, el secretario de 

Gobierno a su vez superior jerárquico del servidor cuya ausencia reclama el recurrente, 

estuvo presente en la sesión y avaló con su voto a favor la conformación de la 

inexistencia de la información solicitada. […] 

 

[…] Es preciso señalar que en la normatividad que rige el Comité de Transparencia no 

se encuentra establecida la obligatoriedad de la asistencia de más personas que 

quienes lo conforman en número suficiente para declarar la existencia de quórum, 

supuesto en el cual no entra en este caso el Director Jurídico del Ayuntamiento de 

Zacatecas. 

 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
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Por todo lo anterior es claro que la sesión del Comité de Transparencia en comento 

cumplió con todas las formalidades exigidas en el articulo 27 de la Ley de 

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

 

Aunando a lo anterior, es de hacer notar que el Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Zacatecas dentro de sus manifestaciones adjunta la dirección 

electrónica http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pd

f misma que ya se mencionó líneas arriba donde dice contener el Acta de Comité 

de Transparencia que confirma la inexistencia de información marcado con el 

número ACT/N.1/2020, signado por los integrantes del Comité de Transparencia a 

lo que este Organismo corroboró, en el cual se desprende que contiene el Acta de 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 

Zacatecas, de la cual solo se plasma los segmentos en donde se encuentra el 

tema a tratar esto por el cúmulo de dicha acta, refiriendo entonces lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2020/R3/acta%201%20sesi%C3%B3n%20ext%2023%20escaneada.pdf
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Una vez lo anterior, se tiene que la materia de estudio del presente se 

reduce a resolver sobre el agravio del recurrente en el que señala: “…que no existe 

argumento, motivo o fundamento para que de declare la supuesta inexistencia para lo cual anexo 

copia simple que en su momento giro oficio el c. Ismael de Ávila Alfaro en su momento encargado de 

la dirección de catastro hacia el director jurídico municipal quien solicito dicho informe mediante 

memorándum de fecha 25 de octubre del año 2016...”. 

 

Como se puede observar en el párrafo que anteceden, el recurrente 

presume la existencia del oficio girado por el director de catastro al director jurídico 

de la cual no se le entregó información. 

 

Así las cosas, debemos iniciar por señalar que en el esquema de nuestro 

sistema constitucional, el derecho de acceso a la información pública encuentra 

cimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 6º, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido deja claro que, en 

principio, todo acto de autoridad (todo acto de gobierno) es de interés general y, 

por ende, es susceptible de ser conocido por todos. En ese sentido, el acceso a la 

información pública comprende el derecho fundamental a solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información, que se encuentre integrada en documentos 

que registre el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 

obligados, lo que obliga a las dependencias y entidades a documentar todo lo 

relativo a éstas, y presume su existencia de conformidad a lo establecido por los 

artículos 3, fracción VIII, 4,18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

En este sentido, el recurrente en su inconformidad menciona de la presunta 

existencia de la información solicitada, al respecto, es importante señalar que la 

información solicitada por el ahora recurrente es información que de acuerdo al 

artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

Estado de Zacatecas debe poseer el sujeto obligado, pues establece la presunción 

de que la información debe de existir en virtud de ser quien la genera, la ejecuta y 

la conserva, sin embargo esta se puede encontrar condicionada en todo caso, por 

la previa vigencia de una disposición legal que en lo general o particular delimite el 

ejercicio de las facultades, competencias o atribuciones por parte de los sujetos 

obligados a lo que este puede determinar que lo solicitado es información 

inexistente atendiendo a lo establecido en los artículos 19 y 107 de la Ley de la 

materia, que a la letra dicen: 

 

Artículo 19.  Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. 

 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.” 

 

Artículo 107. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificara al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. [lo 

subrayado es nuestro]. 

 

Por lo que en este sentido, de conformidad con lo establecido en los 

artículos que se transcribieron con antelación, se contempla que en el caso de no 

haber ejercido alguna facultad legal el Sujeto Obligado, deberá motivar dicha 

causa, mediante la cual se realice la declaratoria de inexistencia de la información, 

incorporando los elementos mínimos que permitieran al solicitante tener la certeza 

de que se utilizó un criterio de búsqueda completa, lo anterior, en términos del 

artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas cuyo objeto es dar certeza, respecto a la información 

solicitada como a continuación dice:. 

 

Articulo 108.  La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 

de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 

señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 
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Así las cosas una vez analizadas tanto las manifestaciones como el Acta de 

Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Zacatecas se desprende que la 

autoridad no cumplió con el procedimiento previsto en los artículos antes 

invocados pues no fundo ni motivo la inexistencia de la información solicitada, así 

como tampoco de las constancias que obran en el expediente se desprenden los 

requisitos mínimos de búsqueda es decir de tiempo, modo y lugar para poder 

declarar la inexistencia de la información, por lo que se puede interpretar que el 

Sujeto Obligado no procedió conforme a lo establecido en la Ley de la materia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis que nos 
permitimos invocar y transcribir: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO Y CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMERO 
CIRCUITO. 

 
 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 
motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 
aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." 
 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de 
legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que 
todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para 
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 
determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 
razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto 
se ajusta a la hipótesis normativa. 
 
 

Ahora bien, en cuanto a lo referido por el recurrente en lo que respecta a … 

que se cuenta con la precencia de funcionarios Dr. Juan Manuel Lugo Botello, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Cristina Monserrat Diaz Rosales, encargada de el 

departamento de administración del centro histórico Lic. Socorro Jara representante de Catastro, 

Ing. Ruben Hernandez representante de catastro, Lic. Ana Laura Castañeda de la secretaria de 

Administración; Lic. Yadira Aglade Vazquez soto oficial de protección de datos personales. Pero se 

puede observar que no se encuentra el C. Lic. Gerardo Espinoza Solis director juridico del 

municipio a el cual se esta pidiendo la información y entonces quien le otorgo la información a el 

comité de transparencia para poder decretar la inexistencia de algo que no conocen. 

 

El sujeto obligado refiere al respecto en sus manifestaciones que … en la 

normatividad que rige al Comité de Transparencia no se encuentra establecida la obligatoriedad de 

la asistencia de más personas que quienes lo conforman en número suficiente para declarar la 

existencia de quorum, supuesto en el cual no entra en este caso el Director Juridico del 

Ayuntamiento de Zacatecas. Por todo lo anterior es claro que la Sesión del Comité de 

Transparencia en comento cumplió con todas las formalidades exigidas en el articulo 27 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas…. 
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Ahora bien por lo anteriormente plasmado es importante señalarle que de 

conformidad con la Ley de Transparencia vigente en el Estado en su artículo 27 se 

establece que el Comité de transparencia se integra por un número impar así 

como que adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y a sus sesiones 

podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, 

quien tendrá voz, pero no voto; de tal suerte que si el Director Jurídico se 

encuentra o no presente al momento en que el Comité de Transparencia avala la 

existencia, inexistencia o la clasificación de la información, no es esencial para la 

validez de los acuerdos tomados en dicha sesión, siempre que intervengan los 

integrantes que por Ley de la Transparencia deban participar, es decir, cumplan 

con el quórum legal para ello. 

 

De igual manera, el artículo 29 de la Ley párrafo anterior referida en su 

fracción VI señala que la Unidad de Transparencia de cada uno de los sujetos 

obligados es quien realiza la consulta a cada una de las áreas que considere tener 

la información, así como es la que hace del conocimiento al Comité de 

Transparencia sobre la posible clasificación de la información, la cual debe de 

realizarse basados en principios entre los que se encuentra la veracidad de la 

información. En virtud a lo anterior; la inconformidad que en este sentido presenta 

el ahora recurrente carece de validez por los argumentos vertidos. 

 

En conclusión, del estudio a las manifestaciones, de conformidad con el 

artículo 179 fracción III de la Ley de la materia, el Instituto considera procedente 

revocar la respuesta emitida por parte del Ayuntamiento de Zacatecas para 

efectos de que en el término de cinco (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

presente resolución, realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada 

en las áreas administrativas y derivado del resultado de dicha búsqueda, si 

subsiste la inexistencia de información, su Comité de Transparencia deberá 

confirmarla de acuerdo a lo previsto en la Ley plasmándolo en el acta respectiva, 

donde se contemplen los elementos mínimos indispensables al caso concreto, y la 

remita a este Instituto 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 todo ello dentro del plazo citando líneas precedentes. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que, en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 

consistente en un apercibimiento público o el equivalente a una multa al servidor 

público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en estricto 

apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 
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Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico 

de éste. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite 

relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la 

aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia. 

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema 

Fiel IZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 16; Convenio 87 en 

su artículos 3 y 8, 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, 

14, 15, 16, 21, 23, 39,49, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 

171, 174, 178,179 fracción III y 181; del Reglamento Interior del Instituto 

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

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

III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56 y 65; del Reglamento de la 

Firma electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y 

requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y sujetos obligados artículo 32 fracción I y 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-032/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Zacatecas. 

 

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

resolución, este Instituto REVOCA la respuesta del Ayuntamiento de Zacatecas, 

por las consideraciones expresadas en la parte considerativa de la presente 

resolución. 
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TERCERO.- Se INSTRUYE al Sujeto Obligado, Ayuntamiento de 

Zacatecas, para que en el término de cinco (05) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, realice una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada en las áreas administrativas y 

derivado del resultado de dicha búsqueda si subsiste la inexistencia de 

información, su Comité de Transparencia deberá confirmarla de acuerdo a lo 

previsto en la Ley plasmándolo en el acta respectiva, donde se contemplen los 

elementos mínimos indispensables al caso concreto, y la remita a este Instituto 

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, todo 

ello dentro del plazo citado líneas precedentes. 

 

 CUARTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido acatamiento de la 

presente resolución, se requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término 

conferido, informe a este Organismo Garante su cumplimiento; de igual forma, 

indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la 

resolución. 

 

Apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo dentro del plazo y términos 

señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente 

en una amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) público (s) 

responsable (s) de dar cumplimiento con la presente resolución. 

 

 QUINTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

PNT al Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante el 

Sistema Fiel IZAI. 

 

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 del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 


