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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-046/2020.  

 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO 
VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM 
MARTÍNEZ RAMÍREZ. 

 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-046/2020 

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 FRESNILLO, 

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 once de 

diciembre del dos mil diecinueve, ******* solicitó información al Ayuntamiento 

de Fresnillo, Zacatecas (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: 

 

“- Para la Dirección de Finanzas y Tesoreria, ¡Cuanto paga el Ayuntamiento 

de Fresnillo a los medios de comunicación locales y estatales?, favor de relacionar 

la lista de medios de comunicación, especificando el nombre de la empresa o en su 

caso si es persona física, cantidad que perciben, así como la cantidad mensual y el 

número con el cual se encuentran dados de alta en la Contraloría Municipal como 

proveedores o prestadores de servicios y la fecha. Detallar cuanto ha recibido de 

bono económico cada medio de comunicación. 

 

- Para la Síndico Municipal, exhibir los contratos que se firmaron por 

concepto de la realización de los dos eventos nacionales de Box que se han llevado 
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a cabo en el Gimnansio Solidaridad, los cuales se han transmitido en la cadena 

nacional de Televisa, y para la Dirección de Finanzas detallar los gastos que se 

generaron por concepto de hospedaje y el monto del contrato o convenio y gastos 

de publicidad, etcétera. 

 

- Para la Coordinación de Recursos Humanos, detallar las actividades que 

realizan cada uno de los trabajadores que se encuentran adscritos a esa 

Coordinación, incluyendo la Titular, así como especificar el horario que deben 

cumplir, la categoría y rango de cada uno,  el salario que perciben, las 

compensaciones que se han realizado y el pago de horas extras a que se han 

hecho acreedores durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.   

 

- Para el Presidente, la Síndico y la Coordinación de Recursos Humanos 

justificar porque se incrementaron el salario que perciben como se puede constatar 

en la información pública trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

mencionar quien autorizó el incremento y bajo que argumentos. Saúl Monreal, 

Presidente Municipal de acuerdo a la información pública al 31 de marzo de 2019 

tiene un salario mensual bruto de 76,290.93 y al 30 de junio de 2019 tiene un salario 

mensual bruto de 120,649.09, es decir un incremento de 44, 358.16, y Maribel 

Galván, Síndico Municipal de acuerdo a la información pública al 31 de marzo de 

2019 tiene un salario mensual bruto de 49,849.92 y al 30 de junio de 2019 tiene un 

salario mensual bruto de 60,324.47 , es decir un incremento de 10,474.55. Adjuntar 

copias fotostáticas de las nominas del Presidente y la Síndico Municipal a partir de 

los meses de noviembre y diciembre de 2018, así como, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2019, omitiendo los 

datos personales que se encuentren protegidos. 

 

- Especificar cuanto es el salario bruto que percibe el Contralor Municipal, 

las compensaciones que recibe, vales de despensa y otros. 

 

- Especificar cuanto es el salario bruto que percibe el Director de Desarrollo 

Económico, las compensaciones que recibe, vales de despensa y otros. 

 

- ¿Cuanto se ha gastado por concepto de desayunos que ofrece el 

Presidente Municipal a los medios de comunicación despues de las conferencias de 

prensa cada lunes y miércoles?  

 

- Para la Coordinación de Recursos Humanos, Dirección de Desarrollo 

Social, Presidente, Síndico y Regidores, Explicar porque la Sra. Ma. Irene 

Magallanes Mijares se encuentra asignada como Directora de Desarrollo Social si 

no cumple con el requisito que marca la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

Zacatecas en el artículo 99, donde indica los requisitos para ser Titulares de las 

Direcciones, en específico -Acreditar educación media superior y experiencia en la 

materia. 

En municipios mayores de veinticinco mil habitantes, además de la 

experiencia en la materia, deberá acreditar mediante cédula profesional nivel de 

licenciatura en las áreas afines al cargo.-  

En su caso que la Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares acredite y exhiba el 

documento de su Escolaridad y en su caso preguntar a los Regidores porque no 

han hecho nada al respecto, porque permiten que ocupe un cargo que en el cual no 

cumple con el perfil.-” [Sic.] 

 

SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. - En fecha diez de febrero del 

dos mil veinte, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas otorgó respuesta al 

solicitante vía Plataforma, donde informa entre otras cosas lo siguiente: 

 

“POR ESTE MEDIO SE ENVÍA MEDIANTE ENLACE DE DESCARGA 

TODA LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO, ESPERANDO QUE LA PRESENTE 

SEA DE SU COMPLETO AGRADO. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1optqaI3cL6wI2bA3UdkcQLkIK_Hcw4

Xg” [Sic.] 

 

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

febrero del año dos mil veinte, el solicitante inconforme con la respuesta, por 

su propio derecho de manera presencial, promovió el presente recurso de 

revisión ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. Según se desprende del 

escrito presentado, se inconforma manifestando lo que a continuación se 

transcribe:  

“1. "Para el Presidente, la Síndico y la Coordinación de Recursos Humanos 

justificar porque se incrementaron el salario que perciben como se puede constatar 

en la información pública trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

mencionar quien autorizó el incremento y bajo que argumentos. Saúl Monreal, 

Presidente Municipal de acuerdo a la información pública al 31 de marzo de 2019 

tiene un salario mensual bruto de 76,290.93 y al 30 de junio de 2019 tiene un salario 

mensual bruto de 120,649.09, es decir un incremento de 44, 358.16, y Maribel 

Galván, Síndico Municipal de acuerdo a la información pública al 31 de marzo de 

2019 tiene un salario mensual bruto de 49,849.92 y al 30 de junio de 2019 tiene un 

salario mensual bruto de 60,324.47 , es decir un incremento de 10,474.55. Adjuntar 

copias fotostáticas de las nominas del Presidente y la Síndico Municipal a partir de 

los meses de noviembre y diciembre de 2018, así como, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2019, omitiendo los 

datos personales que se encuentren protegidos." ***En el planteamiento anterior se 

recibe respuesta INCOMPLETA, cumple en lo solicitado a las copias fotostáticas de 

las nóminas requeridas. Sin embargo, no en lo que se refiere a --- justificar porque 

se incrementaron el salario que perciben ---- mencionar quien autorizó el incremento 

y bajo que argumentos. --- se limitó a contestar Recursos Humanos que autorizó el 

Cabildo--- NO EXHIBE EL ACTA DE CABILDO QUE JUSTIFICA EL INCREMENTO 

Y BAJO QUE ARGUMENTOS, solamente se recibe respuesta de la Coordinación 

de Recursos Humanos, --- EL PRESIDENTE Y LA SÍNDICO OMITIERON DAR 

RESPUESTA*** 2. "Para la Síndico Municipal, exhibir los contratos que se firmaron 

por concepto de la realización de los dos eventos nacionales de Box que se han 

llevado a cabo en el Gimnansio Solidaridad, los cuales se han transmitido en la 

cadena nacional de Televisa, y para la Dirección de Finanzas detallar los gastos que 

se generaron por concepto de hospedaje y el monto del contrato o convenio y 

gastos de publicidad, etcétera." *** Respuesta INCOMPLETA, la Síndico Muncipal 

NO EXHIBE CONTRATOS QUE SE FIRMARON POR LA REALIZACIÓN DE LOS 

DOS EVENTOS. NO MANIFIESTA NADA AL RESPECTO, solamente se obtuvo 

respuesta de la Dirección de Finanzas. 3. "Para la Coordinación de Recursos 

Humanos, Dirección de Desarrollo Social, Presidente, Síndico y Regidores, Explicar 

porque la Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares se encuentra asignada como Directora 

de Desarrollo Social si no cumple con el requisito que marca la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas en el artículo 99, donde indica los requisitos para 

ser Titulares de las Direcciones, en específico -Acreditar educación media superior y 

experiencia en la materia. En municipios mayores de veinticinco mil habitantes, 

además de la experiencia en la materia, deberá acreditar mediante cédula 

profesional nivel de licenciatura en las áreas afines al cargo." "En su caso que la 

Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares acredite y exhiba el documento de su 

Escolaridad" **** RESPUESTA INCOMPLETA -- La Dirección de Desarrollo Social, 

Presidente, Síndico y Regidores, OMITEN DAR RESPUESTA A "porque la Sra. Ma. 

Irene Magallanes Mijares se encuentra asignada como Directora de Desarrollo 

Social si no cumple con el requisito que marca la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas en el artículo 99, donde indica los requisitos para ser Titulares 

de las Direcciones..." --SE REQUIERE UNA EXPLICACIÓN DE LOS QUE 

INCURRIERON EN OMISIÓN DE NO RESPONDER--- RECURSOS HUMANOS SE 

LIMITA A CONTESTAR QUE LA SRA. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES TIENE 

UNA EXPERIENCIA ATESORADA, NO ACREDITA EL PERFIL PARA OCUPAR EL 
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CARGO TAL Y COMO SE HACE CONSTAR EN EL CURRICULUM VITAE QUE SE 

ADJUNTÓ, LOS REGIDORES NO CONTESTARON LA PREGUNTA ** ¿PORQUE 

NO HAN HECHO NADA AL RESPECTO, PORQUE PERMITEN QUE OCUPE UN 

CARGO QUE EN EL CUAL NO CUMPLE CON EL PERFIL.*** NO ACREDITA 

CEDULA PROF.” [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 seis de marzo del dos mil veinte, se 

notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión, así como a través 

del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, y al sujeto 

obligado por el mismo medio, además del sistema electrónico de notificación 

Firma Electrónica Avanzada 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), 56 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), y 32 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 dieciocho de 

marzo del año dos mil veinte, precluyó el término para que el Ayuntamiento 

de Fresnillo, Zacatecas remitiera a este Organismo Garante sus 

manifestaciones sin que ello sucediera. 

 

 

SÉPTIMO. - Cierre de instrucción.  Por auto del día diecinueve de 

marzo del dos mil veinte 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 
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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. 

 

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. - Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 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 municipios entre otros, quien debe cumplir con todas y cada 

una de las disposiciones de la ley antes referida.  

 

De entrada, es menester señalar que el sujeto obligado omitió remitir 

a este Instituto sus manifestaciones por lo que se le conmina para que en lo 

subsecuente evite ese tipo de prácticas que no abonan a este derecho 

fundamental. 
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Vistas y analizadas las constancias que integran el recurso de 

revisión, conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 171 de la 

Ley de la materia, resulta claro y evidente que el motivo de inconformidad de 

******** se deriva según su dicho, de la información incompleta emitida por el 

sujeto obligado, con motivo de su solicitud primigenia. 

 

Ahora bien, el recurrente se agravia de lo siguiente “1. "Para el 

Presidente, la Síndico y la Coordinación de Recursos Humanos justificar porque se 

incrementaron el salario que perciben como se puede constatar en la información pública 

trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia, mencionar quien autorizó el 

incremento y bajo que argumentos. Saúl Monreal, Presidente Municipal de acuerdo a la 

información pública al 31 de marzo de 2019 tiene un salario mensual bruto de 76,290.93 y al 

30 de junio de 2019 tiene un salario mensual bruto de 120,649.09, es decir un incremento 

de 44, 358.16, y Maribel Galván, Síndico Municipal de acuerdo a la información pública al 31 

de marzo de 2019 tiene un salario mensual bruto de 49,849.92 y al 30 de junio de 2019 

tiene un salario mensual bruto de 60,324.47 , es decir un incremento de 10,474.55. Adjuntar 

copias fotostáticas de las nominas del Presidente y la Síndico Municipal a partir de los 

meses de noviembre y diciembre de 2018, así como, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2019, omitiendo los datos personales 

que se encuentren protegidos." ***En el planteamiento anterior se recibe respuesta 

INCOMPLETA, cumple en lo solicitado a las copias fotostáticas de las nóminas requeridas. 

Sin embargo, no en lo que se refiere a --- justificar porque se incrementaron el salario que 

perciben ---- mencionar quien autorizó el incremento y bajo que argumentos. --- se limitó a 

contestar Recursos Humanos que autorizó el Cabildo--- NO EXHIBE EL ACTA DE 

CABILDO QUE JUSTIFICA EL INCREMENTO Y BAJO QUE ARGUMENTOS, solamente se 

recibe respuesta de la Coordinación de Recursos Humanos, --- EL PRESIDENTE Y LA 

SÍNDICO OMITIERON DAR RESPUESTA*** 2. "Para la Síndico Municipal, exhibir los 

contratos que se firmaron por concepto de la realización de los dos eventos nacionales de 

Box que se han llevado a cabo en el Gimnansio Solidaridad, los cuales se han transmitido 

en la cadena nacional de Televisa, y para la Dirección de Finanzas detallar los gastos que 

se generaron por concepto de hospedaje y el monto del contrato o convenio y gastos de 

publicidad, etcétera." *** Respuesta INCOMPLETA, la Síndico Muncipal NO EXHIBE 

CONTRATOS QUE SE FIRMARON POR LA REALIZACIÓN DE LOS DOS EVENTOS. NO 

MANIFIESTA NADA AL RESPECTO, solamente se obtuvo respuesta de la Dirección de 

Finanzas. 3. "Para la Coordinación de Recursos Humanos, Dirección de Desarrollo Social, 

Presidente, Síndico y Regidores, Explicar porque la Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares se 

encuentra asignada como Directora de Desarrollo Social si no cumple con el requisito que 

marca la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en el artículo 99, donde indica 

los requisitos para ser Titulares de las Direcciones, en específico -Acreditar educación 

media superior y experiencia en la materia. En municipios mayores de veinticinco mil 

habitantes, además de la experiencia en la materia, deberá acreditar mediante cédula 

profesional nivel de licenciatura en las áreas afines al cargo." "En su caso que la Sra. Ma. 

Irene Magallanes Mijares acredite y exhiba el documento de su Escolaridad" **** 

RESPUESTA INCOMPLETA -- La Dirección de Desarrollo Social, Presidente, Síndico y 

Regidores, OMITEN DAR RESPUESTA A "porque la Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares se 

encuentra asignada como Directora de Desarrollo Social si no cumple con el requisito que 

marca la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en el artículo 99, donde indica 

los requisitos para ser Titulares de las Direcciones..." --SE REQUIERE UNA EXPLICACIÓN 

DE LOS QUE INCURRIERON EN OMISIÓN DE NO RESPONDER--- RECURSOS 

HUMANOS SE LIMITA A CONTESTAR QUE LA SRA. MA. IRENE MAGALLANES 

MIJARES TIENE UNA EXPERIENCIA ATESORADA, NO ACREDITA EL PERFIL PARA 

OCUPAR EL CARGO TAL Y COMO SE HACE CONSTAR EN EL CURRICULUM VITAE 

QUE SE ADJUNTÓ, LOS REGIDORES NO CONTESTARON LA PREGUNTA ** ¿PORQUE 

NO HAN HECHO NADA AL RESPECTO, PORQUE PERMITEN QUE OCUPE UN CARGO 

QUE EN EL CUAL NO CUMPLE CON EL PERFIL.*** NO ACREDITA CEDULA PROF.” 

[Sic.] 
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Así las cosas, respecto al primer punto aludido por el recurrente se 

tiene que efectivamente tal y como lo precisa, el Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas no justifica porque se incrementaron el salario el presidente 

municipal, la sindico y la coordinación de recursos humanos, en ese tenor, 

es menester resaltar que la rendición de cuentas es un deber que tienen los 

servidores públicos toda vez que administran recursos del erario, de 

informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía por sus 

actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados 

obtenidos en pro de la satisfacción de las necesidades de la colectividad, 

con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. 

 

Bajo ese contexto, es evidente que el sujeto obligado tiene el deber 

de justificar el incremento de salarios al presidente municipal, la sindico y la 

coordinación de recursos humanos, toda vez que cualquier institución, 

organismo, autoridad o entidad que ejerza recursos públicos son 

responsables de llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas y 

presentar los resultados a la sociedad. Pues el Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la rendición de cuentas permiten a la ciudadanía 

solicitar a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones o que 

expliquen sus actos, en esa tesitura, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 

debe entregar el acta de cabildo a través de la cual se justifica el incremento. 

 

Ahora bien, respecto a que tanto el presidente municipal como la 

sindico omitieron dar respuesta, se le hace saber al recurrente que de 

conformidad con el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, la persona encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información entre otras cosas es la Unidad de 

Transparencia. 

 
“Artículo 29. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad 

de Transparencia que tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos Segundo, 
Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, y propiciar que las Áreas la 
actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;   

 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 
conforme a la normatividad aplicable;  

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información; 
  
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
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VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable;  

 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar 

trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
  
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, 

respuestas,resultados, costos de reproducción y envío;  
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando 

su accesibilidad; 
  
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
  
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Ley y en las demás disposiciones aplicables; y  

 
XII. Las demás que se deriven de la Ley General, esta Ley y de la 

normatividad aplicable.  
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de 
información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente.” 

(El subrayado es nuestro) 

 

Del precepto legal que antecede, se observa que la Unidad de 

Transparencia, es quien tiene la atribución de recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información; así como realizar los trámites internos 

necesarios para la atención de las mismas, es decir, una vez presentada la 

solicitud de información conforme a lo previsto en la ley de la materia, la 

Unidad de Transparencia deberá, turnarla a la o las áreas que puedan 

poseer la información requerida conforme a sus facultades, competencias o 

funciones, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas es el sujeto obligado por 

ley de conformidad con el numeral 23 de la Ley de la materia, en 

consecuencia la respuesta emitida por los servidores públicos en ejercicio de 

sus funciones es oficial, pues privilegian el principio de máxima publicidad de 

la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 

acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, poseen, 

adquieren, transforman o conservan.  

 

En relación a lo anterior, se le hace del conocimiento que para el 

caso que nos ocupa el área generadora y poseedora de la información 

según el sujeto obligado lo es recursos humanos, por tanto es la 

responsable de entregar la información; resultado poco práctico lo que 

pretende hacer valer el ciudadano, virtud a que procura que le responda un 

determinado servidor público, los sujetos obligados deben garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 

información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus 

archivos. 
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Por otro lado, en razón al punto dos en el que el ahora recurrente se 

adolece de que no se exhiben los contratos que se firmaron por la 

realización de dos eventos nacionales de box, cabe precisar que dentro de la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, hay que distinguir entre la información que los sujetos obligados 

ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie 

solicitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formulen los 

particulares que deben ser respondidas por aquéllos de conformidad con lo 

establecido en el citado ordenamiento jurídico.  

 

En esta tesitura, el artículo de la Ley referida establece que los 

sujetos obligados, deberán publicar, mantener actualizada y poner a 

disposición de la sociedad “Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias 

o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 

objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios o recursos públicos;” pues atendiendo a los criterios y formatos 

contenidos en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones de Transparencia, los Ayuntamientos deben publicar en dicha 

fracción los datos que enseguida se muestran:  
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Una vez efectuada la anterior precisión, se tiene que la información 

relativa a los contratos es de naturaleza pública que debe ser puesta a 

disposición de los particulares y por ende debe entregarse al recurrente. 

 

En relación al punto tres en el que ******** se duele por considerar su 

respuesta incompleta porque el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas no le 

exhibe ni acredita la escolaridad de la Sra. Ma. Irene Magallanes Mijares, así 

como explicar porque ostenta el cargo de Directora de Desarrollo Social, 

bajo ese tenor, es menester hacerle saber al sujeto obligado que la rendición 

de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que 

se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de 

cuentas, el Ayuntamiento de Fresnillo explica a la sociedad sus acciones y 

acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La obligación 

de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de 

comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la 

ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del 

ejercicio gubernamental. El Sujeto Obligado debe rendir cuentas para 

reportar o explicar sus acciones y justificaciones respecto de sus actos, de 

manera que los ciudadanos valoren el desempeño de los servidores 

públicos. 

 

De todo lo anterior se desprende que el derecho de acceso a la 

información pública no sólo implica dar acceso a un documento que obra en 

los archivos del sujeto obligado, sino que también es un rendir cuentas, es 

decir, presentar argumentos, explicaciones, justificaciones a la sociedad 

cuando esta realice preguntas en relación a las atribuciones conferidas. Esto 

con la finalidad de cumplir con los principios de máxima publicidad, 

legalidad, honradez, eficacia, eficiencia y economía. 

 

Como se puede observar, la información solicitada es de naturaleza 

pública, según lo establecen los artículos 4 y 12 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, entendiéndose 

por ésta toda la generada, obtenida, adquirida y transformada en posesión 

de los sujetos obligados la cual será accesible a cualquier persona y solo 

podrá ser clasificada excepcionalmente. 

[…] “Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley 
General, la presente Ley y en los tratados internacionales de los que el 
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Estado mexicano sea parte; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos dispuestos por la Ley General y esta Ley.” […] 

 
[…] “Artículo 12. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca la Ley General, esta Ley, así como la demás normatividad 
aplicable.” […] 

 

Para reforzar lo antes señalado, a continuación se hará referencia a 

una de las TESIS SOSTENIDAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN  EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 

POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO 

FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR 

CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 

 

Dentro de un Estado constitucional los representantes están al 

servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se 

sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 

autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el 

ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 

excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos 

pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En 

ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o 

particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de 

derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la 

obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la 

sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

En ese sentido, en la norma constitucional se establece la prevalencia 

del interés público y la máxima publicidad, en consecuencia, este Organismo 

Colegiado no advierte la imposibilidad física, jurídica ni material para que se 

otorgue respuesta al recurrente, toda vez que el Ayuntamiento de Fresnillo 

Zacatecas debe asegurar a la sociedad una rendición de cuentas oportuna, 

clara, imparcial y transparente, para que de esta manera las personas se 
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encuentren en condiciones de juzgar adecuadamente la acciones 

implementadas para la recuperación de los recursos públicos, que en gran 

medida provienen de las contribuciones de los gobernados, caso contrario 

se transgrediría un derecho fundamental. 

 

En conclusión, se MODIFICA la respuesta emitida por parte del sujeto 

obligado para efectos de que entregue el acta de cabildo mediante la cual se 

incrementaron el salario el presidente municipal, la sindico y la coordinación 

de recursos humanos; los contratos que se firmaron por la realización de dos 

eventos nacionales de box; documento de escolaridad de la C. Ma. Irene 

Magallanes Mijares, además de justificar dicho nombramiento, en un término 

de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución y remita la información a este Instituto, quien a su vez 

dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga 

de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley. 

 

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; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel 

IZAI. 

 

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 nombre del superior jerárquico de éste. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6° 

apartado A; 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, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 39 fracción XXVII, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130, 170, 171, 174, 178,179, 181;186, 187; 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, 
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56 y 65; 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-046/2020 interpuesto por 

********, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas. 

 

SEGUNDO. Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

esta resolución, este Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida 

por el sujeto obligado. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado a través del LIC. SAÚL 

MONREAL ÁVILA, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para que 

en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la información 

referente; Acta de Cabildo mediante la cual se incrementaron el salario el 

Presidente Municipal, la Sindico y la Coordinación de Recursos Humanos; 

los contratos que se firmaron por la realización de dos eventos nacionales de 

box; documento de escolaridad de la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, 

además de justificar dicho nombramiento quien a su vez dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 

consistente en 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. 

 

CUARTO. Se CONMINA al sujeto obligado para que en lo 

subsecuente haga llegar a este Organismo Garante sus manifestaciones o 

cualquier requerimiento que se le haga. 

 

QUINTO. Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación y el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, 

SIGEMI-SICOM de la Plataforma Nacional de Transparencia al Recurrente; 
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así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI 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). 

 

 

 

 

 

 


