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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-036/2020.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE SOMBRERETE, ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-036/2020, 

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 AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El nueve de enero del dos mil veinte, ******** solicitó al 

AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZACATECAS (que en lo sucesivo 

llamaremos sujeto obligado o Ayuntamiento), a través de la Plataforma Nacional 

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

información: 

 

“SOLICITO CONOCER EL MONTO TOTAL EROGADO PARA LA 
REALIZACION DE LA POSADA, CENA DE FIN DE AÑO, O COMIDA 
OFRECIDA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, EN DICIEMBRE DEL 2019, 
ASI COMO TAMBIEN CONOCER EL MONTO TOTAL EROGADO PARA EL 
ENVIO DE PRESENTES EN DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DEL 
AYUNTAMIENTO O DEL TITULAR.” 
 

SEGUNDO.- El día doce de febrero del presente año la solicitante por su 

propio derecho, ante la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información, 

promovió el presente recurso de revisión mediante la PNT, ante el Instituto 

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

Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, 

Resolutor o Colegiado), a través del cual se inconforma manifestando lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“NO HE RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA DEL SUJETO OBLIGADO” 

 

TERCERO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria a la C. 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 que le fue asignado a trámite. 

 

CUARTO.- Admisión. En fecha veinticuatro de febrero del dos mil veinte se 

admitió el recurso de revisión, notificándose el día veintisiete de dicho mes y año a 

la recurrente, a través de la PNT, así como al sujeto obligado por el mismo medio 

y a través de la Firma Electrónica Avanzada del Sistema electrónico de 

notificación entre el IZAI y sujetos obligados o responsables (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) y 56 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), en relación con los preceptos 1 y 13 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.  

 

QUINTO.- Manifestaciones de las partes. El día dos de marzo del año 

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

medio del sistema FIELIZAI, a través del oficio 0039 UT/2019, signado por el 

Presidente Municipal, Arq. Manuel Alan Murillo Murillo, así como por el  Titular de 

la Unidad de Transparencia, Prof. Ramón Gustavo García Triana, dirigido a la 

Comisionada Ponente, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, en las que señala lo 

siguiente: 

 

“Por medio del presente, en atención a la notificación del Recurso de Revisión 
del expediente: IZAI-RR-36/2020, derivado de la respuesta a la solicitud con folio 
00009920, en donde se determinó por el Organismo Garante la Admisión del 
recurso de revisión, a la solicitud de información sobre: "Solicito conocer el 
monto total erogado para la realización de la posada, cena de fin de año, o 
comida ofrecida al personal del Ayuntamiento, en diciembre del 2019, así como 
también conocer el monto total erogado para el envió de presentes en Diciembre 
de 2019 a nombre del Ayuntamiento o el del titular." (Sic.), en dicho recurso de 
admite esencialmente en "La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la ley", por parte de este 
Municipio de Sombrerete se aclara lo siguiente: 
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1. La información que se requirió en la solicitud con folio 00009920, se envió vía 
correo electrónico a la dirección: ******** el día 07 de febrero del presente año, ya 
que en ese momento por parte de la Dirección de Recursos Humanos y con 
apoyo de la Dirección de finanzas no fue posible atender, debido a que 
actualmente se cuenta con una deficiente infraestructura en el internet por parte 
del proveedor del servicio, en el primer cuadro de la ciudad y afecta 
considerablemente a esta presidencia municipal, lo que ocasiona se generen 
retrasos en la entrega de informes que requieren de esta herramienta. 
2. Adjuntamos al presente, evidencia del envío de la respuesta al solicitante. 
Es importante mencionarle que la actual Administración 2018 - 2021 tiene dentro 
de sus metas el ser un gobierno transparente y con pleno cumplimiento de todas 
aquellas disposiciones que así lo exigen, es por ello que cuente con nuestro 
compromiso y participación en las diversa acciones que a bien tenga que realizar 
para cumplir con estos objetivos.” 

 

SEXTO.- Cierre de instrucción. Por auto del diez de marzo del 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° apartado “A” 

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. 

 

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. 

 

mailto:evaperonpnt@gmail.com


 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el Ayuntamiento 

de Sombrerete, Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 

23 de la Ley, donde se establece como sujetos obligados a los Ayuntamientos, 

dentro de los cuales se encuentra el que ahora nos ocupa, quien debe de cumplir 

con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, 

según se advierte del artículo 1°. 

 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Federal en su artículo 6° apartado “A”, 29 de la 

Constitución Local y 4 de la Ley, derecho que faculta a los individuos para solicitar 

información en poder de los sujetos obligados con motivo del desempeño de sus 

funciones, siendo ésta la contenida en cualquier documento que generen, 

obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier acto que no tenga el 

carácter de reservada o confidencial. Lo anterior, virtud a que este Instituto, así 

como tiene la facultad de garantizar el derecho de acceso a la información pública, 

de igual forma, debe velar por que la información clasificada como reservada o 

confidencial permanezca con tal carácter. 

 

Bajo ese mismo orden de ideas, se advierte que la información que requiere 

la solicitante de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la materia, es 

información evidentemente pública, ya que en términos generales versa sobre 

recursos públicos erogados por parte del Ayuntamiento.  

 

Es de hacer notar que en el recurso que nos ocupa la inconforme se duele 

de falta de respuesta, por lo que el sujeto obligado centró sus manifestaciones en 

referir que la información se envió al correo electrónico de la solicitante en fecha 

siete de febrero del año dos mil veinte, señala además que el retraso de entrega 

de información se debe a la deficiente infraestructura en el internet por parte del 

proveedor del servicio. 

 

Al respecto, es importante precisar que el sujeto obligado a efecto de 

justificar que remitió vía electrónica la respuesta a la solicitante, adjunta en sus 

manifestaciones entre otros documentos, la impresión de pantalla del correo 

electrónico; documento útil para este Colegiado, pues con dicho instrumento se 

logra convicción para justificar que efectivamente en fecha siete de febrero del 

presente año, el Ayuntamiento envió información a la cuenta de correo electrónico 

de la ciudadana proporcionada en la PNT. Con la finalidad de ilustrar lo antes 

expuesto se plasma a continuación la pantalla referida:  
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Asimismo, el sujeto obligado adjunta en sus manifestaciones, entre otros 

documentos el oficio 030-TM/2019 de fecha siete de febrero del dos mil veinte, 

signado por la Dirección de Finanzas Municipales, L.c.p. Aracely Cuevas Madrid, 

dirigido a la Unidad de Transparencia, ambos servidores públicos del 

Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas a través del cual se integra la 

información solicitada por ********, documento el cual el sujeto obligado asegura 

haberlo enviado a la solicitante por medio del correo electrónico en la fecha antes 

referida, oficio que a efecto de mejor proveer se  plasma enseguida:  
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Aunado a lo anterior, es de hacer notar que los sujetos obligados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley, tienen el deber de 

otorgar respuesta a las solicitudes de información que les sean planteadas en un 

plazo que no podrá exceder de veinte días hábiles, excepcionalmente podrá 

ampliarse el plazo hasta por otros diez días más, siempre y cuando existan 

razones fundadas y motivadas, las cuales deberán hacerlas del conocimiento a los 

solicitantes antes del vencimiento del primer término. En tal sentido, es necesario 

referir que el Ayuntamiento en comento, sí atendió lo estipulado en dicho precepto, 

pues otorgó respuesta a lo solicitado por ******** el último día que tenía para tal 

efecto (siete de febrero 2020), es decir, dentro de los veinte días que marca el 

precepto 101 de la Ley.  

 

Este Organismo Resolutor a manera de ilustrar el argumento expuesto con 

antelación, tiene a bien realizar el cómputo siguiente:  

Enero 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

       
6 7 8 9 10 11 12 

   Presentación 
de la solicitud 

Día 1   

13 14 15 16 17 18 19 

Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6   

20 21 22 23 24 25 26 

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11   

27 28 29 30 31   

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16   

 

Febrero 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

       
3 4 5 6 7 8 9 

Día inhábil Día 17 Día 18 Día 19 Último día 
para otorgar 
respuesta 

  

10 11 12 13 14 15 16 

       
17 18 19 20 21 22 23 

       24 25 26 27 28 29  

       
 

Una vez verificado que el sujeto obligado otorgó respuesta en tiempo y 

forma, se advierte que seguramente la información debe obrar en el correo 

electrónico de la recurrente, y por ende, se tiene que el sujeto obligado no 

quebrantó el derecho a saber de las personas, pues cumplió de manera efectiva 

con el derecho de acceso a la información al proporcionar respuesta en tiempo y 

forma.  
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En consecuencia, por las consideraciones vertidas en la parte considerativa 

de la presente resolución, se declara infundado el motivo de inconformidad 

pretendido por la recurrente respecto a la falta de respuesta, toda vez que el 

sujeto obligado justificó haber proporcionado respuesta dentro de los plazos 

establecidos en el artículo 101 de la Ley. 

 

Notifíquese la presente resolución a la recurrente mediante el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto obligado por el 

Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de la PNT y por el 

sistema FIELIZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 apartado “A”; 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, 23, 101, 111, 

112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178 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, VII Y VIII, 

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 en sus artículos 

1 y 13; 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-036/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE 

SOMBRERETE, ZACATECAS. 

 

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

resolución, se declara infundado el motivo de inconformidad pretendido por la 

recurrente respecto a la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado justificó 

haber proporcionado respuesta dentro de los plazos establecidos en el artículo 

101 de la Ley. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la recurrente mediante el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto 

obligado por el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de 

la PNT y por el sistema FIELIZAI. 

 

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, que autoriza y da fe.- 

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

 

 

 

 

 


