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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a diez días de abril del año dos mil diecinueve. 

 

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

77/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

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

actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, 

para lo cual se toman en consideración los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha diecisiete (17) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las 

15:29 hrs., el recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, al cual le correspondió el número de folio 00033719. 

 

SEGUNDO.- En fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil diecinueve (2019), el 

sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía sistema Infomex, a la solicitud con 

número de folio 00033719. 

 

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

obligado, por su propio derecho promovió el día veintiuno (21) de febrero del dos mil 

diecinueve (2019) a las 8:30 horas, el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 

al AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ante este Instituto Zacatecano de 

Versión Pública 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en lo 

subsecuente “Instituto”. Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

así como de manera presencial ante este Instituto. 

 

CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, 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 IZAI-RR-77/2019. 

 

QUINTO.- En fecha seis (06) de marzo del dos mil diecinueve (2019), se notificó a 

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

al Recurrente y mediante oficio número 121/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV y 178 fracciones II y III de 

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

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de siete (07) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha quince (15) de marzo del dos mil diecinueve (2019), el Sujeto 

Obligado remitió sus manifestaciones a través de correo electrónico y de forma física en 

este Instituto, mediante escrito signado por el C. MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

PADILLA, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, las cuales 

son consideradas dentro de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha diecinueve (19) de marzo del año en curso, 

se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto quedó visto para 

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

 

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

 

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

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

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

este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de revisión,  

que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es 

vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

municipal. 

 

TERCERO.- Se procede a resolver refiriendo que el AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la 

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

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

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

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

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

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

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

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el ahora recurrente solicitó en fecha diecisiete (17) 

de enero del dos mil diecinueve (2019) al AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS, la siguiente información, la cual se cita puntualmente: 

 

“…durante la administración del lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza. se 

determinaron programas de vivienda en los cuales se determinaron pies de 

casa, a lo cual se solicita la siguiente información: 

convocatoria 

ubicación, asignación de pies de casa. 

nombre de los beneficiarios 

y determinar si (el o la) beneficiaria es u fue trabajador del ayuntamiento de 

Guadalupe”. (Sic) 

  

En fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil diecinueve (2019), el 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, emite respuesta vía INFOMEX  a la 

solicitud de información pública con folio 00033719, adjuntando oficio número 096/19 de 

fecha doce (12) de febrero del dos mil diecinueve (2019) el cual es dirigido al LIC. 

CARLOS ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRA, Titular de la Unidad de Transparencia 

Municipal por el ARQ. GUILLERMO GERARDO DUEÑAS GONZÁLEZ, Director de 

Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, ambos del AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, mediante el cual informa textualmente lo siguiente: 
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“…Respecto a lo anterior, le informo que, dentro de los archivos que obran en esta 

Dirección, no se tiene registro de que se realizó por medio de convocatoria. 

 

Fraccionamiento Novelistas, ubicación: parcela marcada con el número 822 Z2 

P1/1, que forma parte del Ejido Villa de Guadalupe. 125 beneficiarios, los cuales el 

90 % son trabajadores del Municipio. 

 

Fraccionamiento Octavio Paz, ubicación: Ejido Villa de Guadalupe. Norte Colinda 

con Callejón, al Este colinda con parcela 845, al Suroeste con callejón y al Oeste 

con parcela 843. 120 beneficiarios, los cuales el 100% son trabajadores del 

Ayuntamiento. 

 

Anexo de manera digital, relación de beneficiarios de ambos Fraccionamientos…” 

(Sic.) 

 

En fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil diecinueve (2019), ante la 

insatisfacción del ahora recurrente de la información entregada por parte del 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS interpuso Recurso de Revisión en 

contra del Sujeto Obligado, manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“NO ESTA INCLUIDO EL ANEXO QUE SEÑALA DENTRO DEL OFICIO DE 

RESPUESTA. DE LOS BENEFICIARIOS DE AMBOS FRACCIONAMIENTOS, DENTRO 

DE LOS CUALES DE IGUAL FORMA SE INCLUYE NOMBRE COMPLETO, EN EL QUE 

SE SEÑALE SI ES O FUE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEMÁS 

INFORMACIÓN SOLICITADA DESDE UN PRINCIPIO A LA SOLICITUD. EL MEDIO DE 

CONTACTO Y HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN ES ATRAVEZ DE ESTE MEDIO 

(PALTAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA) GRACIAS. ” (Sic). 

 

CUARTO.  Posteriormente, una vez admitido se da trámite al medio de 

impugnación interpuesto y notificadas que fueron las partes el día seis (06) de marzo del 

dos mil diecinueve (2019), el sujeto obligado emite manifestaciones en fecha quince (15) 

de marzo del presente año de forma física y correo electrónico ante este Instituto, 

mediante escrito signado por el MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, en su 

carácter de Presidente Municipal del AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, 

en la cual precisa lo siguiente: 

 

“TERCERO: Me permito manifestar que el sujeto obligado no se ha conducido 

dolosamente al dar contestación al presente Recurso de Revisión. Pues en virtud de 

que no se encontraba toda la información al alcance o dentro del Departamento de 

Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, se solicita la colaboración al 

Departamento de Recursos Humanos para que se proporcione la información 

solicitada por el recurrente, ya que es el área que posee el listado de todos y cada 

uno de los trabajadores que laboran en este H. Ayuntamiento Municipal de 

Guadalupe, Zacatecas y con ello poder complementar lo requerido. Integrando la 

información concerniente al listado de beneficiarios donde se indica quienes de ellos 

son trabajadores o fueron trabajadores de este H. Ayuntamiento. 
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CUARTO: Por medio del oficio 167/19, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, 

Ecología y Medio Ambiente Arq. Guillermo Gerardo Dueñas González, por medio del 

cual proporciona toda la información solicitada por el C. ********. Haciendo alusión a 

la respuesta de cada una de las preguntas establecidas por dicho solicitante. 

Desprendiéndose que no existe registro de que se realizó por medio de 

convocatoria, así mismo se cuenta con el nombre de los fraccionamientos y su 

respectiva ubicación. Anexando el listado de beneficiaros con la indicación de ser 

empleados, ex empleados o externos…” (Sic.) 

 

Ofreciendo los siguientes medios de prueba: 

 

“…DOCUMENTAL PÚBLICA: El oficio original de fecha 14 de Marzo del presente año, 

con número de oficio 167/19, expediente: D.U.E. y M.A. suscrito por ARQ. 

GUILLERMO GERARDO DUEÑAS GONZÁLEZ, Director de Desarrollo Urbano, 

Ecología y Medio Ambiente. Documental que contiene 8 anexos. 

 

LA PRESUNCIONAL.- La que hago consistir en su doble aspecto, legal y humano, 

que se deduzca de todo lo actuado en cuanto favorezca a mis intereses. 

 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Prueba que hago consistir en todo lo 

actuado y que se siga actuando dentro del expediente que se forme con motivo de 

este recurso, en cuanto favorezca a mis pretensiones procesales…” (Sic.). 

 

 

 Anexo al oficio referido, el Sujeto Obligado adjuntó el oficio número 167/19, el cual 

para efectos de mejor proveer la presente resolución, se inserta en la presente resolución, 

oficio que fue signado por el ARQ. GUILLERMO GERARDO DUEÑAS GONZÁLEZ, 

Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente y remitido al M. en C. 

ZENCALT GABRIEL SALAZAR SALAS, Coordinador General Jurídico, ambos del 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, así como la captura de pantalla del 

correo electrónico que realiza la Unidad de Transparencia y que se envió en fecha quince 

(15) de marzo del dos mil diecinueve (2019) al correo oficial de este Instituto, así como al 

correo electrónico *********** y que coincide con el proporcionado por el solicitante, según 

se desprende del acuse de recibo de solicitud de información que obra en autos: 
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A efecto de dar solución al presente recurso, es importante señalar que el derecho 

a la información es un derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que en 

principio, todo acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible de ser 

de conocimiento público. 

 

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

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

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

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

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

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

Ley General y sus correlativos en la Ley estatal. 

 

A efecto de realizar el análisis del presente recurso, es importante precisar que no 

pasa desapercibido por este Organismo Garante que la solicitud inicial se realizó por 

quien se identificó como *********, proporcionando como correo electrónico el siguiente: 

*********, y el recurso de revisión fue interpuesto por el C. **********, coincidiendo el 

número de folio generado al momento de la interposición del mismo, y siendo el caso que 

iniciales del ahora recurrente coinciden con el correo electrónico antes referido; por lo que 

una vez realizada la apreciación anterior, se procede a realizar el estudio del contenido de 

la solicitud de información, misma que se hizo consistir en que durante la administración 

del Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, se determinaron programas de vivienda en 

los cuales se entregaron pies de casa, solicitando se le proporcionara la información 

correspondiente a:  

 La convocatoria 

 Ubicación 

 Asignación de pies de casa 

 Nombre de beneficiarios 

 Determinar si él o la beneficiaria (o) es o fue trabajador (a) del 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

 

El Sujeto Obligado contesta en fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil 

diecinueve (2019) vía INFOMEX, en el cual adjunta el oficio número  096/19 de fecha 

doce (12) de febrero del dos mil diecinueve (2019), que dirigiera el ARQ. GUILLERMO 

GERARDO DUEÑAS GONZÁLEZ, Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio 

Ambiente al LIC. CARLOS ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRA, Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambos de dicho Sujeto Obligado, mediante el cual establece que en los 

archivos que obran en esa Dirección, no se tiene registro de que se haya realizado por 

medio de convocatoria; así mismo, precisa que son dos Fraccionamientos, siendo los 

siguientes: Novelistas, señalando la ubicación del  mismo, e indica que el número de 

beneficiarios fueron ciento veinticinco (125) y de los cuales el 90% (noventa por ciento) 

son trabajadores del Municipio; y Fraccionamiento Octavio Paz, proporciona la ubicación y 

señalando que son ciento veinte (120) beneficiarios de los cuales el 100% (cien por 
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ciento) son trabajadores del Ayuntamiento, anexando de manera digital la relación de los 

beneficiarios de ambos fraccionamientos. 

 

 Ante la inconformidad del ahora recurrente, presenta el recurso que en este acto 

se resuelve, manifestando como agravios los siguientes: 

 

“NO ESTA INCLUIDOS EL ANEXO QUE SEÑALA DENTRO DEL OFICIO DE 

RESPUESTA, DE LOS BENEFICIARIOS DE AMBOS FRACCIONAMIENTOS, DENTRO 

DE LOS CUALES DE IGUAL FORMA SE INCLUYE NOMBRE COMPLETO, EN EL 

QUE SE SEÑALE SI ES O FUE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEMÁS 

INFORMACIÓN SOLICITADA DESDE UN PRINCIPIO A LA SOLICITUD. EL MEDIO DE 

CONTACTO Y HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN ES ATRAVEZ DE ESTE MEDIO 

(PALTAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA) GRACIAS…” (sic) 

 

Por lo que una vez que fue admitido el presente recurso y notificadas las partes, el 

Sujeto Obligado allega dentro de sus manifestaciones la información precisada y que ha 

sido insertada para mejor proveer dentro de la presente resolución, anexando captura de 

pantalla del correo electrónico, en la cual consta que se envió la información al correo 

electrónico, proporcionado por el ahora recurrente en fecha quince (15) de marzo del dos 

mil diecinueve (2019), de los cuales se advierte por este Organismo Garante que la 

información es incompleta, en virtud de que las interrogantes planteadas por el ahora 

recurrente no son contestadas de manera íntegra por el Sujeto Obligado, lo cual se afirma 

así en virtud a lo siguiente: 

 

Como se ha precisado con antelación, la primer solicitud de información realizada 

por el ahora recurrente versa en relación a la convocatoria, la cual no se contesta por 

parte del Sujeto Obligado, ya que únicamente señala que no existe registro de que se 

hubiera realizado por medio de convocatoria; sin embargo, el Sujeto Obligado no adjunta 

a sus manifestaciones el acta levantada por el Comité de Transparencia del 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, mediante la cual se realice la 

declaratoria de inexistencia de la información, toda vez que es a dicho Comité a quien 

corresponde dicha función, lo anterior, en términos del artículo 27, 28 fracciones II, III y 29 

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

  

En este sentido es importante recalcar, que dicha información de conformidad con 

el artículo 19 de la Ley de la Materia, establece la presunción de que la información debe 

existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos Obligados, señalando que en el caso de que 

ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que motivan la inexistencia, en tal sentido, la 

información solicitada por el ahora recurrente es información que debe poseer el sujeto 

obligado, en virtud de ser quien la genera, la ejecuta y la conserva, de conformidad con 

los planes y programas operativos y las facultades con las que cuenta, lo que constriñe la 

obligación de entregarla al ahora recurrente. 
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Lo anterior se afirma, en apego a lo señalado por la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas, la cual es de orden público e interés social,  y que tiene por objeto 

establecer las bases generales de la administración pública, funcionamiento de los 

Ayuntamientos del Estado, así como fortalecer la autonomía municipal, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado, y que establece en su numeral 7 lo siguiente: 

 

“…Artículo 7 

Facultad reglamentaria 

 

Los Ayuntamientos tienen facultad para elaborar y aprobar el Bando de Policía y 

Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y promuevan la participación de la sociedad. 

 

Asimismo, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias, 

de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal, en las materias de zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; reservas territoriales; uso del suelo; regularización de la tenencia de la 

tierra urbana; permisos y licencias para construcciones; y zonas de reservas 

ecológicas…”. (lo subrayado es propio) 

 

Asimismo, el artículo 98 de dicho ordenamiento establece que el Ayuntamiento 

contará con la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, cuyas funciones son 

precisadas en los numerales 108 y 109 de la Ley referida y que versa: 

 

“…Artículo 108 
 
Atribución de la Dirección 
 
La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tiene a su cargo en forma 
directa o en coordinación con otras instancias, la construcción de obras y la 
administración de los servicios públicos a cargo del Municipio. 

Artículo 109 
 
Facultades específicas 
 
El titular de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tendrá las 
siguientes obligaciones y facultades: 

I. Planear y coordinarse, en su caso, con las instancias que participen en la 
construcción de las obras de beneficio colectivo que autorice el Ayuntamiento, 
una vez que se cumplan los requisitos de licitación y otros que determine la 
ley;… 

 
V. Supervisar la ejecución de la obra pública municipal y practicar revisiones 

rindiendo los informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que 

correspondan;…” (sic) 

 

Es de precisarse que el AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, tiene 

la obligación de llevar a cabo el registro de su contabilidad de los bienes muebles e 
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inmuebles propiedad del Municipio destinados a la prestación de un servicio público, 

conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable 

que apruebe el órgano nacional en materia de armonización contable, debiendo en su 

caso inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio los bienes 

inmuebles de su propiedad, lo anterior en apego al artículo 182 de la Ley referida. 

 

Toda vez que la enajenación de los bienes e inmuebles de dominio privado 

propiedad del Municipio, deberá aprobarse por las dos terceras partes de los integrantes 

del Cabildo y sujetarse en lo conducente a lo dispuesto por la Ley del Patrimonio del 

Estado y Municipios, lo anterior de conformidad con el artículo 184 y 185 fracción IV en 

correlación con el artículo 187 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 

que establece textualmente lo siguiente: 

 

“…Artículo 187 
 
Licitaciones públicas 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que 
realicen los municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones 
públicas. 
 
Cuando se trate de enajenación, el producto de la venta deberá utilizarse en 
inversión pública productiva o infraestructura física para el mejoramiento en la 
prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio…”. (lo subrayado es 
propio) 

 

Precisando en el artículo 190 que en caso de incumplimiento con lo establecido 

anteriormente, los actos serán considerados nulos de pleno derecho,  

 

En correlación; la Ley Orgánica del Municipio que tiene por objeto regular el 

ámbito de gobierno de los Municipios del Estado de Zacatecas, para la mejor ejecución y 

observancia de las disposiciones constitucionales relativas a su organización, 

administración y funcionamiento establece en sus numerales: 

 

“…Artículo 48.- Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de facultades y el 
cumplimiento de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal 
desempeño de las atribuciones que les confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que emanen de 
ellas.  
 
Artículo 49.- En los términos de la presente ley, las facultades y atribuciones de los 
Ayuntamientos son las siguientes:… 
 
IV. Ejercer las funciones que en materia de desarrollo urbano y vivienda, ecología y 

patrimonio cultural, así como de programas de transporte público de pasajeros, 
les confiere a los Municipios la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes aplicables;  

 
V. Contratar o concesionar obras y servicios públicos municipales, en los términos 

de la presente ley y sus reglamentos, solicitando en su caso, la autorización de 
la Legislatura del Estado;… 

 
XXVIII. Adquirir y poseer bienes, decidir, previa autorización de la Legislatura, 

sobre la afectación, uso y destino de los mismos. En su caso, cumplir lo 
dispuesto por la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios;… 
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Artículo 50.- Los Ayuntamientos no podrán en ningún caso: 
 
VI.  Conceder salario, emolumento, o compensación alguna, a las esposas de los 

Presidentes Municipales cuando desempeñen el cargo de Presidentas del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, toda vez que tal 
cargo debe ser honorífico; 

 
VII. Enajenar, arrendar o concesionar bienes muebles o inmuebles que formen 

parte del patrimonio municipal, así como servicios públicos a cualesquiera de 
las personas a las que se refiere la fracción anterior, así como a los integrantes 
de la administración municipal;… 

 
Artículo 90.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de 
las dependencias y organismos que integran la administración pública municipal 
centralizada y paramunicipal. Excepto en el caso del Contralor, los nombramientos 
de los titulares de la administración municipal, los expedirá el Ayuntamiento a 
propuesta que por ternas formule el Presidente Municipal.  
 
Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la administración 
pública municipal centralizada, el Ayuntamiento contará por lo menos con las 
siguientes dependencias: … 
 
IV.La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales;  
 
Artículo 100.- La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tiene a su 
cargo en forma directa o en coordinación con otras instancias, la construcción de 
obras y la administración de los servicios públicos a cargo del Municipio… 
 
Artículo 102.- El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales tendrá las 
siguientes obligaciones y facultades:  
 
I. Planear y coordinarse, en su caso, con las instancias que participen en la 

construcción de las obras de beneficio colectivo que autorice el Ayuntamiento, 
una vez que se cumplan los requisitos de licitación y otros que determine la 
ley; … 

 
V.  Supervisar la ejecución de la obra pública municipal y practicar revisiones 

rindiendo los informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que 
correspondan;  

 
VI.  Vigilar que se respete la ley, respecto del uso del suelo y preservación de las 

reservas territoriales;  
 
VII.  Cuidar y conservar el patrimonio histórico y zonas típicas del Municipio;  
 
VIII. Ordenar la suspensión de obras que se realicen en contravención a la ley, 

aplicando las sanciones que corresponda; y 
  
IX. Recabar planos y proyectos de obra pública o privada, y otorgar o negar su 

autorización…. 
 
 
Artículo 152.- Los Ayuntamientos formularán y actualizarán el inventario general de 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio y establecerán al efecto el Catálogo 
General de Inmuebles, el cual contendrá la expresión de sus valores, 
características para su identificación y su destino. El patrimonio inmueble de los 
Municipios deberá inscribirse en la sección correspondiente del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.  
 
Artículo 153.- El Catálogo General de Bienes Inmuebles será público, para lo cual, 
cada Municipio publicará anualmente la relación de bienes inmuebles que lo 
integren, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Los 
Ayuntamientos celebrarán convenios de coordinación con el Gobierno Estatal a fin 
de implementarlo y mantenerlo actualizado.  
 
Artículo 154.- Para la enajenación, permuta o donación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, se estará a lo dispuesto por la Ley del 
Patrimonio del Estado y Municipios…. 
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Artículo 155.- Los Ayuntamientos elaborarán semestralmente y mantendrán 
actualizado el inventario de bienes muebles municipales, estableciendo un sistema 
de control y vigilancia.  
 
Artículo 156.- Los Ayuntamientos establecerán reglas y procedimientos para dar de 
alta los bienes muebles propiedad del Municipio, así como los requisitos de los 
resguardos que los servidores públicos deban otorgar cuando se les confíen 
bienes municipales necesarios en el desempeño de sus labores…. 
 
Artículo 157.- Los Ayuntamientos necesitan autorización expresa de la Legislatura 
para:  
I. Obtener empréstitos que comprometan la Hacienda Municipal;  
II. Enajenar sus bienes inmuebles;  
III. Dar en arrendamiento sus bienes propios, por un término que exceda de la 

gestión del Ayuntamiento. En todo caso se incluirá una cláusula 
resolutoria, sin la cual el contrato carece de validez para su cumplimiento;  

 
IV. Celebrar contratos de administración de obras, así como de prestación de 

servicios públicos, que produzcan obligaciones cuyo término exceda de la 
gestión del Ayuntamiento contratante, estándose en su caso, a lo dispuesto 
por la fracción anterior; 

 
V. Cambiar de destino los bienes inmuebles dedicados a un servicio público o 

al uso común; 
  
VI. Desafectar del servicio público los bienes municipales; y  
VII. Los demás casos establecidos por las leyes… 
 
Artículo 159.- Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras 
que realicen los Municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones 
públicas.  
 
Artículo 160.- Los contratos que se celebren con motivo del arrendamiento y la 
explotación de bienes y montes comunales, quedarán sujetos a las disposiciones 
de la ley, así como a todos los acuerdos que sobre esta materia dicten las 
autoridades competentes…. 
 
Artículo 162.- Los contratos y actos realizados en contravención a lo dispuesto por 
esta ley, son nulos de pleno derecho y así lo declarará la Legislatura del Estado.  
 
Artículo 163.- Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que se 
otorguen por autoridades, servidores públicos y empleados municipales que 
carezcan de la competencia necesaria para ello, o los que se dicten por error, dolo 
o violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre sus 
bienes o cualquiera otra materia administrativa, serán anulados en la misma vía por 
los Ayuntamientos, con la previa audiencia de los terceros afectados…” (lo 
subrayado es propio). 

 

En correlación la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios establece: 

“…Artículo1.- La presente ley es de orden público y de observancia general en el 
Estado de Zacatecas; tiene por objeto regular el patrimonio del Estado, municipios 
y sus respectivos organismos paraestatales y paramunicipales. 
 
 
Artículo 2.- La regulación a que se refiere el artículo anterior comprende tanto los 
bienes muebles como los bienes inmuebles que conformen sus respectivos 
patrimonios. En tratándose de los bienes sujetos al régimen de fraccionamientos 
rurales, se estará a lo que establece la propia Ley de Fraccionamientos Rurales 
para el Estado de Zacatecas. 
 
El patrimonio público se considera para los efectos de esta ley como inalienable, 
imprescriptible e inembargable; no podrá imponérsele ningún tipo de servidumbre; 
emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse 
efectivas por ejecución forzosa las sentencias dictadas en contra de los bienes que 
lo constituyen. 
  
Ningún particular podrá llegar a adquirir los bienes que lo conforman, por el hecho 
de tenerlos en su posesión por un tiempo determinado, salvo lo que se disponga 
en este mismo ordenamiento legal. 
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Cuando se trate de inmuebles sobre los que se implementen programas de 
vivienda, el Poder Ejecutivo del Estado podrá titularlos en favor de los 
beneficiarios, exceptuando las disposiciones que prevé la presente Ley…. 
 
Artículo 5.- El patrimonio de las entidades públicas, comprende: 
 I. Bienes de dominio público; y 
  
 II. Bienes de dominio privado…. 
 
Artículo 8.- Son bienes inmuebles de dominio privado: 

I. Los bienes de dominio público que por Decreto de la Legislatura, 
sean desincorporados con el objeto de que puedan estar afectos a 
cambio de régimen de propiedad, a su enajenación o gravamen;… 
 

IV. Los bienes que formando parte del patrimonio del dominio público de 
las entidades públicas, sean susceptibles de ser destinados mediante 
la desincorporación respectiva en los términos de esta ley, a 
programas estatales o municipales de vivienda popular;… 

 
Artículo 9.- Los bienes inmuebles de dominio privado a que se refiere el artículo 
anterior, pasarán mediante la declaratoria correspondiente, al dominio público 
cuando sean destinados al uso común, a un servicio público o a alguna de las 
actividades que se equiparen a un servicio público o que de hecho se utilicen para 
tal fin…. 
 
Artículo 28.- Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación, del 
patrimonio de las entidades públicas, se estará a lo siguiente: 
I. Es facultad exclusiva del Gobernador presentar ante la Legislatura, solicitudes 

de autorización para la enajenación de bienes de las entidades públicas; 
  
II. Los Ayuntamientos con la autorización de por lo menos las dos terceras partes 

de su Cabildo, solicitarán al Gobernador, promueva ante la Legislatura la 
autorización de enajenación de sus bienes inmuebles. Sólo se requerirá 
mayoría simple, si se trata de enajenar bienes muebles; y 

  
III. Tratándose de organismos paraestatales o paramunicipales, se requerirá 

mayoría simple de su órgano de gobierno, previo a su trámite ante la 
Legislatura por conducto del Gobernador….”. 

 (Lo subrayado es propio). 
 
 

De lo anterior, se desprende luego entonces que dichas facultades le competen al 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, y en virtud a ello, debe de tener la 

información que es solicitada por el ahora recurrente, ya que como se ha precisado en los 

artículos transcritos anteriormente, todo tipo de adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante 

licitaciones públicas, y dichas licitaciones tienen dentro de su procedimiento legal la 

realización de las convocatorias correspondientes, por lo que en este sentido, atañe a sus 

atribuciones. 

 

En correlación, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala 

como obligaciones de trasparencia comunes para los Sujetos Obligados dentro de su 

artículo 39 concretamente en la fracción XXVIII la información sobre los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, señalando de forma precisa en caso de licitaciones públicas o procedimientos 

de invitación restringida, la convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 

legales aplicables para llevarla a cabo. 
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En este tenor, la respuesta otorgada por parte del Sujeto Obligado se estima  por 

parte de este Organismo Garante es insuficiente, y le subsiste la obligación de 

proporcionar la información al ahora recurrente, en virtud de que debe de conocer el 

sujeto obligado por ser el ente gubernamental que la genera y ejecuta de conformidad con 

los planes y programas operativos y las facultades con que cuenta, lo que constriñe el 

conocimiento que debe de tener de las obras que se derivan y que se ejecutan en el 

ejercicio de sus funciones y en el caso concreto, llevar a cabo los procedimientos legales 

y administrativos correspondientes para la desincorporación de los bienes del patrimonio 

el Municipio y adjudicación a terceros, a efecto de realizarlos apegado a derecho, por lo 

que en este tenor, el AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, es el 

responsable del resguardo de la información, la cual al ser pública, debe de proporcionar 

la información solicitada al recurrente, por ser considerada como obligación de 

transparencia, de conformidad con el Capítulo Segundo del Título Segundo denominado 

“De la Obligaciones de Transparencia comunes” de la Ley de la materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a la información solicitada por el recurrente respecto a la 

ubicación de los fraccionamientos, asignación de los pies de casa, nombre de los 

beneficiarios y determinar si él o la beneficiario (a) es o fue trabajador(a) del 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, y como se puede apreciar de la 

contestación que fue inserta en la presente resolución, este Organismo Garante considera 

que fue proporcionada al ahora recurrente, en los términos precisados dentro de la 

solicitud de información. 

 

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

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

Organismo Garante determina MODIFICAR la respuesta emitida por el AYUNTAMIENTO 

DE GUADALUPE, ZACATECAS, para efectos de que en el término de CINCO (05) DÍAS 

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

información faltante consistente en la convocatoria, con la que se le dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con el 

artículo 187 y 188 de la Ley de la materia  

 

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

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

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

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

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

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

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

en sus artículos 5, 37, 38 fracciones VI, VII, VIII,  56, 62, 65 y 68; el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  
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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-77/2019 interpuesto por el C. **********, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

 

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

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

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

MODIFICA la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS para efectos de que en un plazo de CINCO (05) DIAS 

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

Instituto la información faltante consistente en la convocatoria, con la que se le dará vista 

al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los 

numerales 187 y 188 de la Ley de la materia 

 

TERCERO.- Se le hace el apercibimiento al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, que en caso de no realizar el cumplimiento a lo instruido en 

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

numeral 190 de la Ley local de la materia, consistentes en amonestación pública o multa, 

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

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

término conferido, indique él o los nombre(s) del titular(es) del área(s) responsable(s) de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, indique el nombre del superior jerárquico 

de estos.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia y estrados al 

recurrente; así como al ahora sujeto obligado mediante oficio acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución. 

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.  

 

 Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de los 

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

JULIETA DEL RÍO VENEGAS y bajo la ponencia del primero de los nombrados, y ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, quien autoriza y da 

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

 

 

 

 


