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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-171/2020.  

 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 
ZACATECAS. 

 
RECURRENTE: 
*********. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LIC. FABIOLA GILDA TORRES 
RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTISTA:  
LIC. BLANCA ELENA DE LA ROSA. 

 
 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-171/2020, promovido 

por ********, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado, 

AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 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 siete (07) de julio del dos 

mil veinte (2020), ********* solicitó información al AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo 

llamaremos Plataforma o PNT), adjuntando escrito donde requería la siguiente 

información: 

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 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 02/06/2020 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombres de particulares y domicilios. 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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“… 

1. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS DE 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA AUTORIZADAS DE LAS VIVIENDAS DE 

***********., ESPECÍFICAMENTE DE LOS NÚMEROS DE VIVIENDA 

********** DE LOS CUALES SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS PARA 

PRECISAR. 

 

2. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS DE 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA AUTORIZADA DEL EDIFICIO DONDE 

SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE MÚSICA DE BANDA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS DE LA CALLE ROBERTO CABRAL DEL HOYO O TOMAS 

MENDEZ SOSA, ZONA A, DIF, C.P. 98083 DE ZACATECAS, ZAC., 

NÚMERO 105 DEL CUAL EN CASO DE NO SER EL NÚMERO ANEXO 

FOTOGRAFIA PARA PRECISAR. 

 

3. SOLICITO COPIA DE LOS RECIBOS DE PAGO POR CONCEPTO DE 

CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA OTORGADOS DEL 

MES DE 1 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2020. 

 

4. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS AUTORIZACIONES DE 

SUBDIVICIONES OTORGADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MES DE ENERO DEL AÑO 2020. 

 

5. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LAS AUTORIZACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN AUTORIZADAS DE LAS VIVIENDAS DE LA *********., 

ESPECÍFICAMENTE DE LOS NÚMEROS DE VIVIENDA ********** DE LOS 

CUALES SE ANEXAN FOTOGRAFIAS PARA PRECISAR. 

 

6. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA AUTORIZACION DE 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA 

DE MÚSICA DE LA BANDA DEL ESTADO DE ZACATECAS DE LA CALLE 

ROBERTO CABRAL DEL HOYO O TOMAS MENDEZ SOSA, ZONA A, DIF, 

C.P.98083 DE ZACATECAS, ZAC., NUMERO 105 DEL CUAL EN CASO 

DE NO SER EL NUMERO ANEXO FOTOGRAFIA PARA PRECISAR. 

 

Solicito me sea notificado a través de la de correo electrónico ********* de 

conformidad con la Ley de la materia...” (Sic) 

 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. El sujeto obligado en fecha dieciocho (18) 

de agosto del dos mil veinte (2020), otorga respuesta al Recurrente vía Infomex,  en la 

cual le informa de manera textual lo siguiente: 

 

“…Estimado ciudadano, la información solicitada se encuentra disponible. con 

fundamento en el artículo 110 de la LTAIPEZ, se solicita únicamente el costo de 

reproducción. Esta se está considerando en copia simple toda vez que el área 

señala la imposibilidad de certificar los documentos. Esto fue detallado en el 
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correo electrónico que se le envió en el medio de notificación que su adjunto 

señalaba. Estamos a la orden para cualquier información que requiera….” (Sic) 

 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día treinta y uno (31) de 

agosto del dos mil veinte (2020), el C. *********, inconforme por la respuesta recibida, por 

su propio derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, promovió el 

presente recurso de revisión ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, 

Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), señalando como agravio lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“…PRIMERO. violando los siguientes preceptos: 

1. La declaración de inexistencia de información;  

2. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta; y 

3.  La entrega de información incompleta.  

 

Memorándum de referencia 404/2020 al referirse a la Constancia de 

compatibilidad urbanística de la Escuela de música de la banda del estado de 

zacatecas, informa que no se encuentra ningún registro de constancia de 

compatibilidad urbanística al mismo tiempo me hace saber que las otras 

solicitadas no requieren de constancia de compatibilidad por encontrarse en una 

zona de protección natural, sin embargo no fundan su respuesta conforme lo 

establece el artículo 202 de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas.  

 

Sobre la pregunta que realice en mi solicitud en el punto 3 “SOLICITO COPIA DE 

LOS RECIBOS DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSTANCIA DE 

COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA OTORGADOS DEL MES DE 1 DE FEBRERO 

AL 30 DE MARZO DE AÑO 2020.” El sujeto obligado responde que no se 

encontraron recibos de pago de constancias de compatibilidad urbanística 

otorgados del 1 de febrero al 30 de marzo de 2020 para las ubicaciones ya 

mencionadas. La pregunta es clara y en ningún momento se hace referencia a 

ubicaciones solo no se entrega la información de los recibos de pago pro concepto 

de constancias de compatibilidad urbanística. 

  

SEGUNDO. violando los siguientes preceptos: 

  

1. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta; y  

2. La entrega de información incompleta.  

 

Memorándum de referencia No Ref. DPLC/061/2020 firmado por el M. ARQ. 

FRANCISCO JAVIER DEL MURO CALVILLO Jefe del Departamento de Permisos 

y Licencias para la Construcción, al dar respuesta incompleta toda vez que en la 

pregunta que realice en mi solicitud en el punto 5 “SOLICITO COPIA 

CERTIFICADA DE LAS AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
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AUTORIZADAS DE LAS VIVIENDAS ********, ESPECÍFICAMENTE DE LOS 

NÚMEROS DE VIVIENDA ********* DE LOS CUALES SE ANEXAN 

FOTOGRAFIAS PARA PRECISAR.”. Primeramente, no entrega copia de las 

licencias; segundo no entrega las autorizaciones de las viviendas ********; tercero 

no hace mención alguna del porque no las entrego; cuarto al hablar de la escuela 

de música no fundamenta en ningún momento por qué no cuenta con ella solo 

menciona que no se encontró registro tal como lo menciona el artículo 20 de la Ley 

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

  

Asimismo, son omisas las firmas en las fojas 34 y 35 (Observar documento anexo 

copias Loret 151 duma 486), siendo estas un claro ejemplo de validez de un acto, 

establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado y Municipios de Zacatecas, aplicativa a la Presidencia del municipio de 

Zacatecas.…” (Sic). 

 

 Proporcionando como medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico 

**********. 

 

Este Organismo Garante advierte, que la solicitud inicial se realizó ********,  y el 

recurso de revisión lo presentó el C. *********, sin embargo, admitiéndose a trámite, en 

virtud a que este Instituto ha emitido el siguiente criterio: 

 

COINCIDENCIA DEL NOMBRE ENTRE EL SOLICITANTE DE 

INFORMACIÓN Y EL RECURRENTE, CUANDO AMBOS 

PROCEDIMIENTOS SE REALIZAN DE MANERA PRESENCIAL.- Toda 

vez que el artículo 172 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas establece como requisito 

indispensable para interponer recurso de revisión, la existencia de un 

nombre, éste debe de coincidir con el del solicitante de información de la 

cual se origina el recurso que se presenta, cuando ambos procedimientos 

no hubieran sido realizados a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a efecto de darle mayor certeza jurídica y real a las partes 

dentro del procedimiento, es decir, tanto al recurrente (solicitante), al sujeto 

obligado recurrido, así como al Organismo Garante, caso contrario se 

desechará. 

 

Fundados en los principios de máxima publicidad y pro homine, en 

tratándose de la concordancia entre el nombre del solicitante de 

información y el recurrente, cuando ambos trámites se realicen vía 

Plataforma Nacional de Transparencia esto no será indispensable, 

tomando en consideración que dicha Plataforma vincula los folios de 

ambos procedimientos, a quienes solo tiene acceso el titular de la cuenta, 

desprendiéndose la presunción legal y tecnológica, de que ambos 

procedimientos son realizados por la misma persona. 

 

mailto:destapandozacatecas@outlook.com
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Sesión ordinaria de Pleno. 05 de junio del año 2018. Acuerdo: ACT/PLE-

ORD16-IZAI/05/06/2018.22. 

Modificación: Sesión ordinaria de Pleno. 10 de junio del año 2020. 

Acuerdo:- ACT/PLE-ORD16IZAI/10/06/2020.12 

 

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

aleatoria a la C. Comisionada, DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, ponente en 

el presente asunto. 

 

QUINTO.- Prevención.- Mediante auto de fecha once (11) de septiembre del dos 

mil veinte (2020) se realizó prevención en el presente recurso, notificándose al C. ********* 

en fecha diecisiete (17) de septiembre del año en curso, a efecto de que completara la 

información, toda vez que se advirtió en la Plataforma Nacional de Transparencia, que el 

sujeto obligado sí había emitido contestación a la solicitud, y en el cual se le requirió al 

ahora recurrente para realizar un pago previo a la entrega de la información, por el costo 

de reproducción que implica, además de la certificación solicitada, esto de conformidad 

con el artículo 110 de la Ley de la Materia, por lo que se le previno al recurrente, a efecto 

de que señalara si realizó el pago correspondiente para la reproducción de la información 

solicitada, otorgándosele un término de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la notificación del auto de prevención, con el apercibimiento de que de no 

cumplir se desecharía el recurso de revisión. 

 

SEXTO.- Contestación de prevención.- Mediante escrito de fecha veintiuno (21) 

de septiembre del dos mil veinte (2020), el C. ********* realizó la contestación al auto de 

prevención, en el cual precisó textualmente lo siguiente: 

 

“…De conformidad con el auto de prevención de fecha 11 de los corrientes, 

notificado en fecha 17 de los mismos, se informa que en el considerando 

PRIMERO, punto II, inciso c), se manifiesta que se señala para oír y recibir 

notificaciones “A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”, mismo 

que es inexacto ya que en el escrito inicial del recurso se señaló como medio para 

oír y recibir notificaciones el correo electrónico **********, esto en cumplimiento del 

artículo 172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, asimismo en el punto PRIMERO de “SE ACUERDA” se 

previene al suscrito para complementar la información, respecto a la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado, por lo que se informa a usted que en fecha 

31 de agosto del presente año, se remitió el recurso de revisión anexando 5 

archivos PDF con los siguientes adjuntos: 

1. R 151 Loret pnt 4846 DUMA. pdf (435 KB); 

2. RECURSO DE REVISIÓN. pdf (121 KB); 

3. SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 2020 AYU ZAC.pdf (875 KB); 

4. Copias Loret 151 duma 486.pdf (11 mb); e 

5. INFOMEX.pdf (185 KB),  

Se anexa captura de pantalla del documento enviado en fecha señalada…” (Sic). 

 

mailto:destapandozacatecas@outlook.com
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Anexando a su escrito los siguientes documentos: 

1. “R 151 Lored pnt 4846 DUMA.pdf” (435 KB) que consta de cuatro 

(04) páginas donde requiere al ahora recurrente a efecto de recoger la respuesta 

pertinente; en dicho documento precisa textualmente: 

 

“…Estimado C. ******** 

Por este medio le notifico que la información solicitada fue ya entregada por el área 

responsable a este departamento de Transparencia; en dicha respuesta el área en 

cuestión señala la imposibilidad de otorgar copias certificadas toda vez que por el 

carácter de los documentos solicitados, los originales no obran en los archivos del 

Municipio, sino en el de los particulares titulares de los mismos. 

 

Por tal motivo, y con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se le ofrece la modalidad 

de entrega de copia simple, al considerar ésta como la más cercana a lo solicitado. 

 

De ser este el caso, deberá cubrirse el costo de reproducción de $57 (cincuenta y 

siete pesos) correspondientes a: 

• 57 hojas (1 peso por hoja) 

• Más 20 hojas gratuitas 

 

Dicho pago deberá hacerse en cajas de la Tesorería Municipal ubicadas en la Av. 

Héroes De Chapultepec No. 1110, Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac., con la 

orden de pago que se adjunta. 

 

Esto con fundamento en lo dispuesto por el Art. 71 fracción XII y 72 Fracción II de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, y 110 de la 

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

 

Una vez realizado dicho pago, deberá entregarse una copia del recibo a la Unidad 

de transparencia para que se realice la reproducción de la información solicitada y 

hacerle entrega de la misma…” 

 

Haciendo constar este Organismo Garante, que se adjuntó el formato para pago a 

nombre de *********, por la cantidad de $57.00 (cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

 

2. “SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 2020 AYU ZAC.pdf” (875 KB), que consta de 

siete (07) páginas respecto a la solicitud de información realizada al H. 

AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZAC. 

 

3. “copia Loret 151 duma 486.pdf” (11MB), que consta de setenta y nueve (79) 

páginas, señalando el ahora recurrente que es la respuesta otorgada a la solicitud 

de información realizada. 

 

Este Organismo Garante hace constar que la información señalada contiene lo siguiente: 
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I. Memorándum número de referencia 404/2020, el cual suscribe la ARQ. 

MYRIAM PANIAGUA CHÁVEZ, en su calidad de Jefa de la Unidad de 

Desarrollo Urbano, que dirige al DR. ARQ. JUAN MANUEL LUGO 

BOTELLO, en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, de fecha quince (15) de julio del dos mil veinte (2020), en 

relación a las copias certificadas de las constancias de compatibilidad 

urbanística autorizadas, de las viviendas *********, específicamente de los 

números ******** que para la construcción específica de una casa 

habitación no se requiere constancia de compatibilidad urbanística, a 

menos que se ubique dentro de un área de protección natural o patrimonial 

(centro histórico), así como para la construcción de departamento y otro 

tipo de uso que podría afectar la zona de ubicación y en el caso de la 

autorización de un fraccionamiento habitación en su totalidad. 

 

Asimismo, en relación a la copia certificada de la constancia de compatibilidad 

urbanística del edificio donde se encuentra la Escuela de Música de la Banda del Estado 

de Zacatecas, ubicada en Calle Roberto Cabral del Hoyo, del Fraccionamiento DIF, 

informan que en esa Unidad no se encuentra con ningún registro de la misma, ya que 

únicamente cuenta con archivos del año dos mil diez (2010) a la fecha, en los cuales se 

realizó la búsqueda y no se encontró constancia de compatibilidad urbanística para 

ningún uso en particular en las ubicaciones antes mencionadas. 

 

Informando que en esa Unidad de Desarrollo Urbano, tampoco se encontraron 

recibos de pago de constancias de compatibilidad urbanística del uno (01) de febrero al 

treinta (30) de marzo del presente año para las ubicaciones ya señaladas. 

 

II. Memorándum número PMZ/SDUMAEI/236/33/2020 que envía a la C. LIC. 

L. LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL, en su calidad de jefa de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Municipio de Zacatecas, en el cual adjunta el memorándum 

número 404/2020 de fecha quince (15) de julio del dos mil veinte (2020); 

memorándum número 423/123/2020 de fecha cinco (05) de agosto del dos 

mil veinte (2020) y memorándum número DPCL/061/2020 de fecha cinco 

(05) de agosto del dos mil veinte (2020), mediante los cuales se le da 

respuesta a la solicitud. 

 

III. Memorándum número 423/123/2020 de fecha cinco (05) de agosto del dos 

mil veinte (2020), dirigido al DR. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que le dirige la 

LIC. MARÍA GUADALUPE DE SANTIAGO MURILLO, Jefa del 
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Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano, mediante el cual 

comunica lo siguiente: 

“…PRIMERO: Que la certificación de los documentos emitidos dentro de la 

administración debe respaldarse en las licencias originales y estas fueron entregadas 

en su original a los interesados. 

SEGUNDO: Por lo anterior, esta Secretaría tiene a bien ofrecer la información 

solicitada, en copias simples...” (sic). 

 

Adjuntando un listado de las subdivisiones que concluyeron en enero del presente año, en 

el cual se relacionan once (11) referentes y ubicaciones. 

 

IV. Memorándum número DPCL/061/2020 de fecha cinco (05) de agosto del 

dos mil veinte (2020), el cual suscribe el M. ARQ. FRANCISCO JAVIER 

DEL MURO CALVILLO, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Permisos y Licencias para la Construcción y que fue dirigido al DR. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, en atención al LIC. OSVALDO GUARDADO DÁVILA, Enlace 

Jurídico SEDUMA, en el cual informa en relación a las copias de 

autorizaciones de construcción de vivienda ubicadas en *********, lo 

siguiente: 

 

“…que en búsqueda realizada en los archivos que obran en poder de este 

departamento, se encontraron los siguientes registros de licencias de construcción 

que a continuación se describen: 

 

PROPIETARIO UBICACIÓN OBRA FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

********* ********* 104.04 M2 PB 13/03/2009 

********** ********* 282.70 M2 3/P 28/06/2000 

********** ********* 41.18 M2. PA 04/11/2003 

********** ********* 313.90 M2 3/P SEP DE 1998 

 

Así mismo le informo qué no se encontró registro de autorización de la Escuela de Música de 

la Banda de Música del Estado de Zacatecas…”. (sic.) 

 

V. Oficio con número de referencia 1782/823/2019 de fecha veintiocho (28) de 

octubre del dos mil diecinueve (2019), que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 

ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen al C. ********, mediante el cual 

autorizan la subdivisión de un predio ubicado en el poblado de ********, 

adjuntando cuatro (04) planos de referencia. 

 

VI. Oficio con número de referencia 2096/956/2019 de fecha seis (06) de 

diciembre del dos mil diecinueve (2019) que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 
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ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen al C. *********, mediante el cual, 

autorizan la subdivisión de un predio ubicado en el ********, adjuntando 

dos (02) planos de referencia. 

 

VII. Dos (02) tantos del oficio con número de referencia 2097/957/2019 de 

fecha seis (06) de diciembre del dos mil diecinueve (2019) que suscribe 

el C. DR. ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que dirige al C. *********, 

mediante el cual autoriza la subdivisión de un predio *********, 

adjuntando dos (02) planos de referencia. 

 

VIII. Oficio con número de referencia 015/006/2019 de fecha nueve (09) de 

enero del dos mil veinte (2020) que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen al C. ********, mediante el cual autorizan la 

subdivisión de un predio ********, adjuntando un (01) plano de 

referencia. 

 

IX. Oficio con número de referencia 2090/952/2019 de fecha seis (06) de 

diciembre del dos mil diecinueve (2019) que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 

ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen al C. ********, mediante el cual 

autorizan la subdivisión de un predio ********, adjuntando tres (03) 

planos de referencia. 

 

X. Oficio con número de referencia 2088/1950/2019 de fecha ocho (08) de 

diciembre del dos mil diecinueve (2019) que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 

ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen al C. ********, mediante el cual 

autorizan la subdivisión y fusión de predios ********, adjuntando seis 

(06) planos de referencia. 

 

XI. Oficio con número de referencia 035/026/2020 de fecha veintiuno (21) de 

enero del dos mil veinte (2020) que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen a la C. ********, mediante el cual autorizan la 

subdivisión de predio ********. 
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XII. Oficio con número de referencia 2088/950/2020 de fecha cinco (05) de 

diciembre del dos mil diecinueve (2019), que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 

ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen a la C. ********, mediante el cual 

autorizan la subdivisión de predio *******. 

 

XIII. Dos (02) tantos del oficio con número de referencia 0612/290/2020 de 

fecha veintiuno (21) de julio del dos mil veinte (2020) que suscriben los 

C. M.A. ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el 

DR. ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen a *********, mediante el cual 

autorizan la fusión de predio ubicado en el ********. 

 

XIV. Oficio con número de referencia 2089/951/2019 de fecha cinco (05) de 

diciembre del dos mil diecinueve (2019), que suscribe el DR. ARQ. 

JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente y que dirigen a la C. *********, mediante el cual emite 

constancia de servicios públicos, adjuntando tres (03) planos para 

identificación. 

 

XV. Oficio con número de referencia 0020/011/2020 de fecha trece (13) de 

enero del dos mil veinte (2020), que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen a la C. ********, mediante el cual autorizan 

subdivisión de predio ubicado ********. 

 

XVI. Oficio con número de referencia 088/042/2020, de fecha veintidós (22) 

de enero del dos mil veinte (2020), que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen a ********, mediante el cual emiten autorización 

de fusión y subdivisión, adjuntando siete (07) planos de referencia. 

 

XVII. Oficio con número de referencia 022/013/2020, de fecha trece (13) de 

enero del dos mil veinte (2020), que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen al C. ********, mediante el cual emiten 

autorización de subdivisión, del predio *********, adjuntando tres (03) 

planos de referencia. 
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XVIII. Oficio con número de referencia 0024/015/2020 de fecha trece (13) de 

enero del dos mil veinte (2020), que suscriben los C. M.A. ULISES 

MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. ARQ. JUAN 

MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente y que dirigen al C. *********, mediante el cual emiten 

autorización de subdivisión, en predio *********, adjuntando cinco (05) 

planos de referencia. 

 

XIX. Oficio con número de referencia 0090/094/2020, de fecha veintisiete 

(27) de enero del dos mil veinte (2020), que suscriben los C. M.A. 

ULISES MEJÍA HARO, Presidente Municipal de Zacatecas y el DR. 

ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y que dirigen a la C. ********, mediante el cual 

emiten autorización de subdivisión, del predio ubicado *********, 

adjuntando trece (13) planos de referencia. 

 

4. “INFOMEX.pdf” (185 KB) que consta de una (01) página, correspondiente a la 

captura de pantalla de INFOMEX y del cual se desprende lo siguiente: 

a. Que se registró la solicitud en fecha siete (07) de julio del dos mil veinte 

(2020) a las 22:54:04 horas. 

 

b. Que se emitió contestación por parte del sujeto obligado, en fecha dieciocho 

(18) de agosto del dos mil veinte (2020), en el cual se le indica al ahora 

recurrente que la información se encuentra disponible en copia simple toda 

vez que el área señala la imposibilidad de certificar los documentos, 

solicitando el costo de reproducción y adjuntando formato de pago por la 

cantidad de $57.00 (cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 

Asimismo, se solicitó observar  los puntos siguientes mencionados en el 

escrito inicial del recurso de revisión: 

 

“…PRIMERO. […] El sujeto obligado responde que no se encontraron recibos de 

pago de constancias de compatibilidad urbanística otorgados del 1 de febrero al 30 

de marzo de 2020 para las ubicaciones ya mencionadas. La pregunta es clara y en 

ningún momento se hace referencia a ubicaciones solo no se entrega la información 

de los recibos de pago pro concepto de constancias de compatibilidad urbanística. 

 

SEGUNDO: […] Primeramente, no entrega copia de las licencias; segundo no 

entrega las autorizaciones de las *********; tercero no hace mención alguna del 

porque no las entrego; cuarto al hablar de la escuela de música no fundamenta en 

ningún momento por qué no cuenta con ella solo menciona que no se encontró 

registro tal como lo menciona el artículo 20 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 
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Asimismo, son omisas las firmas en las fojas 34 y 35 (observar documento anexo 

copas Loret 151 duma 486), siendo estas un claro ejemplo de validez de un acto, 

establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado y Municipios de Zacatecas, aplicativa a la Presidencia del municipio de 

Zacatecas” (Sic) 

 

SÉPTIMO.- Admisión y notificación. En fecha veintinueve (29) de septiembre del 

dos mil veinte (2020) se admitió el presente recurso, y  en fecha dos (02) del mes de 

octubre del presente año, se realizó la notificación a las partes a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 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, II y IV del Reglamento Interior del Instituto 

(que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera. 

 

 OCTAVO.- Manifestaciones del sujeto obligado. Dentro del auto de admisión se 

le otorgó al sujeto obligado el término de siete días hábiles contados a partir de que 

surtiera efectos la notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

para aportar la pruebas que considerara pertinentes, realizándose la notificación el día 

dos (02) de octubre de la presente anualidad, por lo que el plazo feneció el día trece (13) 

de octubre del presente año, sin que hiciera uso de su derecho. 

 

 NOVENO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha catorce (14) de octubre del 

dos mil veinte (2020) se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto 

quedó visto para resolución. 

 

 DÉCIMO.- En sesión extraordinaria del Pleno de este Instituto de fecha veinte (20) 

de noviembre del dos mil veinte (2020),  y en virtud de la renuncia a su cargo que 

presentó la DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, se tomó el acuerdo de 

redistribuir los asuntos que tenía en turno, recayendo la resolución del presente asunto, 

bajo la ponencia de la LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, misma que ahora 

se dicta de acuerdo a los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 6° 

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, 
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municipios y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; porque sus atribuciones 

van enfocadas a garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información pública y 

el derecho de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de orden público y de 

observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene por objeto 

establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

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

que el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 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 entre 

otros, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, teniendo la obligación de transparentar y 

permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 

poder. 

 

Así las cosas, este Instituto enfocará su estudio relativo al acceso a la información 

que se ha tenido por parte del sujeto obligado, en cuanto a la información solicitada por 

******** y/o el C. *********, teniendo que el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, como ya se indicó, es sujeto obligado en materia de transparencia. 

 

En este sentido, se tiene que el C. ********* solicitó la información en fecha siete 

(07) de julio del presente año, que ha sido precisada dentro del antecedente primero de la 

presente resolución, el cual por economía procesal se tiene aquí por reproducido en obvio 

de repeticiones como si a la letra se insertará. 

 

Derivado de lo anterior, el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS, 

emite su respuesta en fecha treinta (30) de agosto del presente año, mediante Plataforma 

Nacional de Transparencia, en el cual le indica que la información solicitada se encuentra 

disponible, solicitándole únicamente el costo de reproducción. Precisando que ésta se 

consideró en copia simple, toda vez que el área responsable señala la imposibilidad de 

certificar los documentos, indicándole que lo anterior citado, fue detallado en el correo 

electrónico que se le envío en el medio de notificación que se adjuntó a su escrito de 

solicitud de información. 
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Ahora bien, ante la inconformidad por la respuesta recibida, el C. ********, presenta 

el Recurso de Revisión que nos ocupa, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año en 

curso, manifestando como razón de su interposición dos agravios, consistentes en: 

El primero, indica viola los preceptos de: 

1. La declaración de inexistencia de información;  

2. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta; y 

3. La entrega de información incompleta.  

 

Haciendo alusión al memorándum número 404/2020, al referirse a la constancia de 

compatibilidad urbanística de la Escuela de música de la Banda del Estado de Zacatecas, 

informa que no se encuentra ningún registro de constancia de compatibilidad urbanística, 

al mismo tiempo se le hace saber que las otras constancias de compatibilidad urbanística 

solicitadas, no requieren de constancia de compatibilidad por encontrarse en una zona de 

protección natural, sin embargo, señala no fundan su respuesta conforme lo establece el 

artículo 202 de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas.  

 

Asimismo, en cuanto a su petición marcada con el número tres (03), en el cual 

solicita copia de los recibos de pago por concepto de constancia de compatibilidad 

urbanística, otorgados del día uno (01) de febrero al día treinta (30) de marzo del año dos 

mil veinte (2020), señala que el sujeto obligado responde que no se encontraron recibos 

de pago de constancias de compatibilidad urbanística otorgados del uno (01) de febrero al 

treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), para las ubicaciones ya mencionadas, 

señalando que aún y cuando la pregunta es clara y en ningún momento se hace 

referencia a solo ubicaciones, es decir, no se entrega la información de los recibos de 

pago por concepto de constancias de compatibilidad urbanística. 

 

El segundo de los agravios presentado lo hace consistir en la violación a los 

preceptos de: 

1. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta; y  

2. La entrega de información incompleta.  

 

Haciendo referencia al memorándum con número DPLC/061/2020 firmado por el 

M. ARQ. FRANCISCO JAVIER DEL MURO CALVILLO, Jefe del Departamento de 

Permisos y Licencias para la Construcción, al dar respuesta incompleta, toda vez que 

señala, en la pregunta que realizó en la solicitud en el punto cinco (05) lo fue respecto de 

copias certificadas de las autorizaciones de construcción autorizadas de las viviendas 

********, específicamente **********, de los cuales anexó fotografías para precisar, 

señalando lo siguiente: 

1.  No entrega copia de las licencias;  

2. No entrega las autorizaciones de las viviendas *********;  

3. No hace mención alguna del porqué no las entregó;  
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4. Al hablar de la escuela de música, no fundamenta en ningún momento por qué 

no cuenta con ella, solo menciona que no se encontró registro, tal como lo 

menciona el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

  

Asimismo, señala son omisas las firmas en las fojas treinta y cuatro (34) y treinta y 

cinco (35), solicitando se observe documento anexo “copias Loret 151 duma 486”, 

precisando que estás son un claro ejemplo de validez de un acto, establecido en el 

artículo 8 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de 

Zacatecas, aplicativa a la Presidencia del Municipio de Zacatecas. 

 

Por lo que una vez analizado el escrito de recurso de revisión presentado por el 

ahora recurrente, mediante auto de fecha once (11) de septiembre del presente año, se 

realiza prevención al ahora recurrente por parte de este Instituto, lo anterior, toda vez que 

se advirtió del sistema INFOMEX, que el sujeto obligado sí había emitido contestación a la 

solicitud, mediante la cual señala, que resultaba necesario realizar un pago previo a la 

entrega por el costo de reproducción que implica, además de la certificación solicitada, 

esto de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, previniéndolo para que señalara si realizó 

el pago correspondiente para la reproducción de la información requerida, esto en el 

término de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de 

la prevención, apercibido que de no cumplir, se desecharía el recurso de revisión. 

 

En este sentido, el ahora recurrente, mediante escrito de fecha veintiuno (21) de 

septiembre del presente año, contestó la prevención enunciada anteriormente, indicando 

que en fecha treinta y uno (31) de agosto del presente año, se remitió el recurso de 

revisión, anexando a su escrito de interposición de recurso cuatro archivos PDF, los 

cuales reenvía al momento de la contestación de prevención a este Organismo Garante, y 

que fueron descritos en el antecedente sexto de esta resolución, mismos que se tienen 

aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, por economía procesal y en obvio 

de repeticiones. 

 

Por lo que una vez analizado por parte de este Organismo Garante. se admite el 

presente recurso, toda vez que se consideró encuadra en la hipótesis legal contenida en 

el artículo 171 fracciones II y VII, que señala textualmente: 

 

“Artículo 171 

El recurso de revisión procederá en contra de:… 

…II. La declaración de inexistencia de información; 

…VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado…”. 

 

Es importante hacer hincapié, que el acceso a la información es un derecho 

humano tutelado por el artículo 6 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y para efectos de aplicación de la Ley de Transparencia, existen vías 

mediante las cuales la ciudadanía puede acceder a dicha información; así, por una parte, 

de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, establece que el Estado garantizará el acceso de toda 

persona 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. 

 

 En este tenor, la información solicitada por el ahora recurrente es una información 

pública, ello en términos de los artículos 6, 11 y 12 de la ley de la materia local, que 

establecen que la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 

completa, oportuna y accesible. 

 

De igual forma, se establece que la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública, y será accesible a 

cualquier persona; en tal tenor, la información requerida por el ahora recurrente es 

información pública, y por lo tanto, es factible entregarla; asimismo, el acceso a la 

información debe de ser garantizado por el Estado, para que esta sea simple, rápida y 

gratuita o de bajo costo para el solicitante; lo anterior, de conformidad con la siguiente 

tesis jurisprudencial: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 170998  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Octubre de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.8o.A.131 A  
Página: 3345  
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE 
DERECHO. 
 
De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator 
especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial 
de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión, 
aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los 
siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano 
fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser 
simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un 
sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista 
el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño 
sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la 
información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 
14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de 
los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales 
administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe 
ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse 
como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la 
información es universal. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 
de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte Gómez. 

 

Ahora bien, para el debido análisis del presente asunto, lo abordaremos de 

conformidad con los puntos iniciales de solicitud de información, en el orden planteado por 

el ahora recurrente, mismo que se realiza a continuación: 

 

En cuanto al primer punto del escrito de solicitud de información, requiere copias 

certificadas de las constancias de compatibilidad urbanística autorizadas, de las viviendas  

*********, específicamente **********; y que el sujeto obligado responde mediante oficio 

número 404/2020, en el cual le precisa, que para la construcción específica de una casa 

habitación, no se requiere constancia de compatibilidad urbanística, a menos que se 

ubique dentro de un área de protección natural o patrimonial (centro histórico), así como 

para la construcción de departamentos y otro tipo de uso que pudiera afectar la zona de 

ubicación, y en el caso de la autorización de un fraccionamiento habitacional en su 

totalidad. 

 

A lo cual, el ahora recurrente invoca violaciones a los preceptos de la declaración 

de inexistencia de la información, la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivación en la respuesta, y la entrega de información incompleta, toda vez que 

indica que el sujeto obligado no funda su respuesta conforme lo establece el artículo 202 

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

que establece las sanciones por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley 

de la materia. 

 

Este Organismo Garante advierte, que la información pública de conformidad con 

el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, es toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados la cual 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, la Ley estatal de la materia, así como la 

demás normatividad aplicable. 

 

En este sentido resulta viable el análisis, de la obligación de contar el sujeto 

obligado con las constancias de compatibilidad urbanística, puesto que como se precisó 
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anteriormente, su obligatoriedad está supeditada a las facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social que tenga asignado. 

 

En este tenor, el artículo 39 en sus fracciones III y XIX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, señala que el sujeto obligado 

pondrá a disposición del público y mantendrá actualizada en los respectivos medios 

electrónicos las facultades de cada área, y de igual forma establece la obligación para 

transparentar los servicios que ofrece, señalando los requisitos para acceder a ellos. 

 

Ahora bien, el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios, el cual fue publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de 

Zacatecas, el día treinta y uno (31) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y vigente 

a partir del uno (01) de octubre del año próximo pasado, establece en su numeral 120, 

que la constancia de compatibilidad urbanística, es el documento que contiene el uso 

permitido, prohibido o condicionado para un predio en razón de su ubicación, de acuerdo 

con el programa de desarrollo urbano que corresponda, y las declaratorias que de él se 

deriven, teniendo como objetivos primordiales los siguientes: 

 

I. Dar seguridad jurídica a la propiedad, identificándola dentro de su contexto 

urbano, y otorgando la consiguiente protección a sus titulares, respecto de la 

legalidad de los asentamientos humanos o del desarrollo inmobiliario. 

II. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural; 

III. Planear la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

IV. Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de desarrollo 

urbano y vivienda, sea compatible con la legislación, programas y declaratorias 

aplicables; 

V. Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la legislación, 

programas y declaratorias aplicables; 

VI. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, y 

VII. Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que a cada área o predio le 

disponen la legislación, programas o declaratorias de desarrollo urbano aplicables. 

 

La cual es independiente y condiciona la expedición, por parte de las autoridades 

competentes, de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que se deriven de la 

legislación urbana aplicable, tales como fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones, construcciones, demoliciones, adaptaciones de obras, condominios y 

urbanizaciones. Asimismo, establece en su artículo 119, que la persona física o moral, 

pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones en 

materia de desarrollo urbano y vivienda en el Estado, deberá obtener, previa a la 

ejecución de dichas acciones u obras, la constancia de compatibilidad urbanística que le 

expidan las autoridades urbanas, estatales o municipales, según sea el caso. 
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Es necesario acotar que el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, establece que en virtud de la concurrencia de la materia de desarrollo 

urbano y de vivienda, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos expedirán las 

correspondientes constancias de compatibilidad urbanística, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas; asimismo 

estableciendo en su artículo 125 de manera textual lo siguiente:  

 

“…Artículo 125. Los Ayuntamientos, a través de sus áreas de Obras y Servicios 

Públicos Municipales, expedirán las constancias de compatibilidad urbanística 

respecto de todas las obras, acciones, inversiones y servicios que en materia 

de desarrollo urbano se pretendan realizar en sus jurisdicciones…”. (Lo 

negrito es propio) 

 

Siendo necesario precisar que en el Código en comento, establece en su artículo 

126, los casos en que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, expedirá las 

constancias de compatibilidad urbanística estatal; sin embargo, estas hipótesis normativas 

únicamente son aplicables para las emitidas por el Gobierno del Estado, no para el 

Municipio. 

 

De lo anterior se advierte, que no es procedente legalmente la respuesta otorgada 

por el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS, pues contrario a su dicho, el 

multicitado código sí establece la obligatoriedad para expedir las constancias de 

compatibilidad urbanística respecto de todas las obras, acciones, inversiones y servicios 

en materia de desarrollo urbano, por lo que resulta fundado el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente, respecto de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en cuanto a la 

solicitud de información de constancias de compatibilidad urbanística, no pasando por 

desapercibido este Organismo Garante, el hecho de que el sujeto obligado no adjuntó a 

su contestación de solicitud de información, el Acta de Comité de Transparencia que en 

su defecto avalara la inexistencia de la información en comento. 

 

Por lo que este Organismo Garante determina, que el sujeto obligado deberá 

entregar la información correspondiente a las constancias de compatibilidad urbanística 

respecto de los inmuebles *********, y/o en su defecto, deberá entregar el Acta que emita 

el Comité de Transparencia, que avale la inexistencia de la información en comento. 

 

Ahora bien, en cuanto al punto segundo de la solicitud inicial de información, 

donde solicita se le proporcione copia certificada de la compatibilidad urbanística 

autorizada del edificio donde se encuentra la escuela de música de la Banda del Estado 

de Zacatecas, de la calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez Sosa, Zona A, 

Fraccionamiento DIF, C.P. 98083 de Zacatecas, Zac., número 105 (ciento cinco), a lo cual 

el sujeto obligado, mediante el oficio número 404/2020 fechado el día quince (15) de julio 

del dos mil veinte (2020), emite respuesta al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano, donde le informa que en esa 

Unidad no se cuenta con ningún registro de la misma, señalando que únicamente cuenta 
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con archivos del año dos mil diez (2010) a la fecha,  precisando que se realizó la 

búsqueda y no se encontró constancias de compatibilidad urbanística para ningún uso en 

particular, en las ubicaciones señaladas. 

 

El ahora recurrente hace valer la violación a los preceptos de declaración de 

inexistencia de la información, falta deficiente o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta y la entrega de información incompleta. 

 

En este tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, en su artículo 107 establece textualmente: 

 

“…Artículo 107  

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 

de Transparencia:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Transparencia; y  

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

caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda.” 

 

Disposición que no fue observada por el sujeto obligado en el caso que nos ocupa, 

pues omitió adjuntar a su contestación el Acta que emitiera el Comité de Transparencia 

que avalara la inexistencia de la información, generando con ello incertidumbre jurídica en 

el solicitante, pues es dable advertir que de las constancias que obran en autos, no se 

acreditó ni justificó el envío de la resolución del Comité dentro del plazo de respuesta a la 

solicitud; virtud a lo cual, resulta evidente la deficiencia en el trámite otorgado al derecho 

de acceso a la información accionado.  

 

En cuanto a la solicitud tercera, referente a la copia simple de los recibos de pago 

de constancia de compatibilidad urbanística otorgados del día uno (01) de febrero al 

treinta (30) de marzo del dos mil veinte, el sujeto obligado respondió mediante oficio 

número 404/2020 fechado el día  (15) de julio del dos mil veinte (2020), por el cual se 

emite contestación al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente por parte de la 

Unidad de Desarrollo Urbano, donde le informa que no se encontraron recibos de pago de 

constancias de compatibilidad urbanística, dentro del periodo establecido anteriormente 

para las ubicaciones mencionadas. 
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El ahora recurrente hace valer como agravio la declaración de inexistencia, la falta, 

deficiente o insuficiente de la fundamentación y/o motivación en la respuesta y la entrega 

de información incompleta, toda vez que indica, que en su solicitud no se hizo referencia a 

ubicaciones, situación que este Instituto advierte que le asiste la razón, ya que el sujeto 

obligado indica que no se encontraron respecto de las ubicaciones señaladas; sin 

embargo, en dicho punto de solicitud no se precisó ninguna ubicación por parte del ahora 

recurrente, razón por la cual, el agravio hecho valer resulta fundado, advirtiéndose que de 

las constancias que integran el presente asunto, no se desprende que se haya 

pronunciado mediante Acta el Comité de Transparencia que avale dicha inexistencia de 

información, y que como se ha precisado en el cuerpo de la presente resolución, 

efectivamente la emisión de las constancias de compatibilidad urbanística es facultad del 

Municipio, por ende, en caso de realizarse pagos por dicho concepto, debe de existir 

dentro de los expedientes del AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS; lo 

anterior, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Zacatecas que precisa textualmente: 

 

“…Artículo 19 

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

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

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

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 

inexistencia…”. 

 

De lo anterior se advierte, que el agravio hecho valer por el ahora recurrente 

respecto de dicha petición es fundado, y por ende le subsume la obligación al 

AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS, de entregar la información requerida, 

siendo necesario resaltar, que ésta información en concreto fue solicitada en copia simple. 

 

Respecto al punto cuarto de la solicitud inicial, es necesario preciar que el ahora 

recurrente, no presentó inconformidad o agravio al respecto, sin embargo, no pasa 

desapercibido por este Instituto, que de las constancias que obran en autos y del 

contenido de los diversos oficios que fueron precisados con antelación en el antecedente 

sexto de la presente resolución, en cuanto a los permisos de subdivisión y fusión, se 

advierte que contienen información personal de terceros, la cual fue entregada al ahora 

recurrente por el sujeto obligado, sin realizarse la versión pública correspondiente; lo 

anterior se afirma de esta forma, toda vez que el C. ********* los adjunta a su escrito de 

contestación de la prevención. 

 

Es importante hacer hincapié que este Instituto, tiene la obligación de garantizar 

que la información pública sea entregada a los solicitantes que lo requieran; sin embargo, 

también está facultado para velar por que la información clasificada como reservada o 

confidencial permanezca con tal carácter, privilegiando con ello el derecho a saber de las 

personas de manera satisfactoria, aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que 
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rige el funcionamiento de este Organismo Resolutor, contenido en la fracción II del 

artículo 8 de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de manera efectiva el derecho 

de acceso a la información. 

 

 Ahora bien, con la finalidad de obtener elementos para determinar el carácter de 

la información, es necesario analizar los conceptos de información confidencial y 

reservada; dichos términos según el artículo 82 y 85 primer párrafo de la Ley de la 

Materia, que disponen lo siguiente: 

 

“… Artículo 85. Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 

tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Públicos facultados para ello…” 

 

“… Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:  

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y  

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 

contravengan; así como las previstas en tratados internacionales…” 

 

“…Artículo 106 

En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 

información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 

clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a. Confirmar la clasificación; 

b. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 

c. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

  

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 

del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
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La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 

de respuesta a la solicitud que establece el artículo 101 de la presente Ley…” 

(Lo subrayado es nuestro) 

 

Por lo anterior, se le conmina al sujeto obligado, para que en lo sucesivo, atienda 

las disposiciones contenidas en la Ley de la materia, y evite entregar información personal 

de terceros. 

 

Ahora bien, respecto al punto número cinco de la solicitud de información realizada 

por el C. *********, y que refiere a la copia certificada de las autorizaciones de construcción 

de las viviendas *********, el sujeto obligado emite respuesta adjuntando memorándum 

número DPLC/061/2020, firmado por el M. ARQ. FRANCISCO JAVIER DEL MURO 

CALVILLO, Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, el cual 

fuera dirigido al DR. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, en fecha cinco (05) de agosto del 

dos mil veinte (2020), y en el que precisa que de la búsqueda realizada en los archivos, 

se encontraron registros de licencia de construcción, los cuales enlista señalando los 

datos correspondientes a: “PROPIETARIO”, “UBICACIÓN”, “OBRA” y “FECHA DE 

AUTORIZACIÓN”, informando que no se encontró registro de la Escuela de Música de la 

Banda de Música del Estado de Zacatecas. 

 

Advirtiendo este Organismo Garante, que el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

no adjunta a su contestación el Acta de Comité de Transparencia, que avale la 

inexistencia en cuanto a lo que concierne a la autorización de construcción de las vivienda 

de la Escuela de Música de la Banca de Música del Estado de Zacatecas, del predio 

ubicado en calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez Sosa, Zona A, 

Fraccionamiento DIF, C.P.98083 de Zacatecas, Zac., número ciento cinco (105) , 

situación que como se ha precisado en el cuerpo del presente escrito, debió de haberse 

pronunciado, en completo apego a lo dispuesto por la Ley de la Materia, lo cual genera 

incertidumbre en el ahora recurrente. 

 

En este sentido, el C. ********, señala como motivo de su agravio la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta y la 

entrega de información incompleta, señalando los siguientes puntos: 

 

1. No entrega copia de las licencias. 

 

Respecto al punto que se analiza, es necesario precisar que este Organismo 

Garante advierte que su solicitud versó respecto de copia certificada de las autorizaciones 

de construcción y el sujeto obligado al momento de emitir respuesta mediante Plataforma 

Nacional de Transparencia y mediante escrito fechado el día diecisiete (17) de agosto del 

presente año, indica que la misma se encontraba disponible, y que con fundamento en el 

artículo 110 de la Ley de la materia, se solicitaba el costo de reproducción, poniéndola a 

su consideración en copia simple, toda vez que el área señalaba que se encontraba 
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imposibilitada para otorgar copias certificadas toda vez que por el carácter de los 

documentos solicitados, los originales no obran en los archivos del Municipio. 

 

En correlación, el artículo 110 de la Ley de la Materia, textualmente señala: 

 

“…Artículo 110. En caso de existir costos para obtener la información, deberán 

cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

II. El costo de envío, en su caso; y 

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 

 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la ley 

correspondiente y disposiciones aplicables, los cuales se publicarán en los sitios de 

Internet de los sujetos obligados. 

 

En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerán la 

obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante 

realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el 

pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 

solicitante…” 

 

En este tenor, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, ha emitido los siguientes criterios: 

 

Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental corrobora 

que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos de la 

dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la 

posibilidad de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en 

copias certificadas. Por su parte, el artículo 44 de la misma ley establece, entre 

otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes se deberán atender en la mayor 

medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando que el artículo 1° de 

la ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de  toda  persona  a  la  información  en  posesión  de  las autoridades,  la 

certificación a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental tiene por efecto constatar que la copia 

certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o copia 

simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese 

orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia 

del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado 
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haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran 

en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran. 

 
Expedientes: 

 
0343/08 Comisión Nacional del Agua - Alonso Lujambio Irazábal 

* 0470/08 Petróleos Mexicanos - Alonso Gómez-Robledo V. 

 
0519/09 Pronósticos para la Asistencia Pública - María Marván Laborde 

 
**1482/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Juan 

Pablo Guerrero Amparán 

 
2516/09 Petróleos Mexicanos - Jacqueline Peschard Mariscal 

 
 
* Se aclara de que el número correcto de la resolución es 4701/08. 

** Se aclara que el sujeto obligado correcto es Petróleos Mexicanos. 

 
____________________________________________________________________ 

Criterio 2/09 

 

Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento 

es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 

125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega 

elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el 

artículo 1° de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar 

el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del 

ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información 

tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel 

del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. 

En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a 

diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del 

Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento 

certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos 

obran en los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.  

 
Resoluciones: 

 
• RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas.  

• RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
 

Segunda Época                                                              Criterio 06/17 

 

De lo anterior se desprende, que dicho agravio hecho valer por el ahora recurrente 

resulta infundado, puesto que dicha información se puso a su disposición, previo pago 

que realizará, lo cual no violenta, ni transgrede el derecho humano de acceso a la 

información. 
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En este sentido, la justificación otorgada por el sujeto obligado en cuanto a que no 

puede certificar la documentación, ello por indicar que los mismos se encuentran en poder 

de los titulares de dichas licencias, es erróneo, puesto que la certificación en materia de 

transparencia y acceso a la información, tiene por efecto constatar que la copia certificada 

entregada es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en 

los archivos del sujeto obligado, teniendo efectos diferentes del concepto que 

tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, 

toda vez que no tiene como propósito, que el documento certificado haga las veces de un 

original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos 

obligados, tal como se encuentran. 

 

Por lo que será necesario, que el sujeto obligado realice todas las acciones y 

trámites necesarias, a efecto de entregar las copias certificadas de las autorizaciones de 

construcción de las ********. 

 

2. No entrega las autorizaciones de las viviendas ********. 

 

En este punto se reitera dentro del oficio, que efectivamente como lo señala el 

ahora recurrente, no entrega las autorizaciones señaladas, ello en virtud a que en su 

solicitud inicial se requirió en copia certificada, por lo que como se ha establecido en el 

punto inmediato anterior, debe realizarse el pago previo considerando la modalidad que 

pone a su disposición el sujeto obligado, no pasando por desapercibido que el agravio 

hecho valer en cuanto a las viviendas *********, por lo que no es atendible en este 

momento el agravio hecho valer, puesto que en el recurso de revisión no es factible la 

ampliación de la solicitud inicial, ello con fundamento en el artículo 183 fracción VII que 

establece: 

 

“Artículo 183  

El recurso será desechado por improcedente cuando:… 

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos…” 

 

De igual forma, sirve de sustento el siguiente criterio emitido por Instituto 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales: 

 

Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 

datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 

aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 

información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 

ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin 
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perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 

solicitud en términos de la Ley de la materia. 

 

Expedientes: 

5871/08       Secretaría de Educación Pública – Alonso Gómez-Robledo Verduzco 

3468/09       Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado - Ángel Trinidad Zaldívar 

5417/09       Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 

1006/10       Instituto Mexicano del Seguro Social – Sigrid Arzt Colunga 

1378/10       Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – 

María Elena Pérez-Jaén Zermeño 

Criterio 27/10 

 

3. No hace mención alguna del porque no las entrego. 

 

Este Organismo Garante advierte que contrario a lo manifestado, el sujeto 

obligado si le indicó que debía de cubrir el costo de reproducción, ello toda vez que la 

solicitud inicial lo fue respecto de copias certificadas, y cuyo alcance ha sido abordado 

dentro de la presente resolución, por lo que en obvio de repeticiones se tiene aquí por 

reproducidas como si a la letra se insertaran, por lo que el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente respecto a este punto, es improcedente. 

 

Ahora bien respecto a la solicitud de información marcada con el número seis del 

escrito inicial del ahora recurrente y la cual hizo consistir en la copia certificada de la 

autorización de construcción del edificio donde se encuentra la escuela de música de la 

Banda del Estado de Zacatecas, de la calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez 

Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P.98083 de Zacatecas, Zac., número ciento cinco 

(105), el sujeto obligado responde mediante memorándum número DPLC/061/2020, 

firmado por el M. ARQ. FRANCISCO JAVIER DEL MURO CALVILLO, Jefe del 

Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, el cual fuera dirigido al DR. 

JUAN MANUEL LUGO BOTELLO, en fecha cinco (05) de agosto del dos mil veinte 

(2020), que no se encontró registro de autorización, por lo que el recurrente hace valer su 

inconformidad en el sentido de que no fundamenta en ningún momento por qué no cuenta 

con ella, solo menciona que no se encontró registro tal, como lo menciona el artículo 20 

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

 

Por lo que es procedente señalar que el artículo 20 de la Ley de la materia antes 

citado, establece que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 

sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de 

las excepciones contenidas en dicha Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

Situación que en el caso que nos ocupa, no fue observado por el sujeto obligado, 

ya que de las constancias que obran en autos, no se desprende que se haya adjuntado 

acta de comité de transparencia, en la cual se avale la inexistencia de la misma, lo cual es 
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violatorio del derecho de acceso a la información y por lo tanto, resulta procedente el 

agravio hecho valer en este punto por el ahora recurrente. 

 

De igual forma el recurrente, hace valer como agravio, el que omisas las firmas en 

las fojas treinta y cuatro (34) y treinta y cinco (35) del documento anexo identificado como 

“copias Loret 151 duma 486.pdf”, señalando que esto es un claro ejemplo de validez de 

un acto, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Estado y Municipios de Zacatecas, aplicativa a la Presidencia del municipio de 

Zacatecas. 

 

En este sentido, es importante mencionar que el artículo señalado con antelación, 

establece que es considerado como elemento de validez de un acto administrativo, el 

hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en 

aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. 

 

En el caso en concreto, para efectos de transparencia, se han emitido los 

siguientes criterios por el por Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales: 

 

Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las 

Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no 

contengan membrete. 

Resoluciones: 

• RRA 3579/17. Servicio de Administración Tributaria. 05 de julio de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203579.pdf  

• RRA 4026/17. MORENA. 02 de agosto de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Francisco Javier Acuña Llamas.  

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%204026.pdf  

• RRA 6312/17. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 15 de noviembre de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%206312.pdf  

 

Segunda Época                                                                    Criterio 07/19 

 

Los documentos sin firma o membrete emitidos y/o notificados por las 

Unidades  de  Enlace  de  las  dependencias  o  entidades  son  válidos  en  el 

ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental cuando se proporcionan a través del sistema Infomex. La 

validez de las respuestas de las dependencias y entidades es intrínseca al uso del 

sistema Infomex, ya que al presentar el particular su solicitud por este medio 

electrónico, acepta que se le hagan las notificaciones por el mismo sistema, lo que 

incluye la respuesta. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 68, 

antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que cuando el particular 

presente su solicitud de información por medios electrónicos a través del sistema   

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203579.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%204026.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%206312.pdf


Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

que   establezca   el   Instituto,   se   entenderá   que   acepta   que   las 

notificaciones, incluyendo la respuesta, le sean efectuadas por dicho sistema. 

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás marco normativo aplicable no establece la obligación de 

que las dependencias y entidades, al dar respuesta a una solicitud de acceso, 

deban emitirlas en papel membretado o firmado por servidor público alguno, toda 

vez que dicha respuesta  se entiende  emitida  y/o  notificada por la Unidad de 

Enlace de la dependencia o entidad a la que el particular remitió su solicitud. Lo 

anterior, tiene fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

 
Expedientes: 

 

0026/07 Instituto Nacional de Medicina Genómica – Alonso Gómez-Robledo V. 

0641/07 Secretaría de Seguridad Pública – María Marván Laborde 

2998/08 Comisión Federal de Electricidad – Alonso Lujambio Irazábal 

0308/09 Aeropuertos y Servicios Auxiliares – Alonso Lujambio Irazábal 

2614/09 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Juan Pablo Guerrero 

Amparán. 

_____________________________________________________________________ 

Criterio 7/09 

 

De lo anterior se desprende que el agravio hecho valer por parte del ahora 

recurrente carece de validez para efectos de acceso a la información, por lo que queda 

desvirtuado el punto que se aborda. 

 

En conclusión, de conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley, se declara 

procedente modificar la respuesta emitida por el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, en relación con los puntos vertidos en el considerando segundo de la 

presente resolución. 

 

 Lo anterior, acorde a la Ley de Transparencia Local, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos en la parte considerativa de la 

presente resolución, se INSTRUYE al AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, a través del M.B.A. ULISES MEJÍA HARO, en su calidad de Presidente 

Municipal para que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

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

efecto de ser proporcionada al recurrente, a saber, las copias certificadas de las 

constancias de compatibilidad urbanística respecto de los inmuebles ********; así como del 

edificio donde se encuentra la escuela de música la Banda del Estado de Zacatecas, de la 

calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 

98083 de Zacatecas, Zac., número 105 (ciento cinco); copia certificada de las 

autorizaciones de construcción de las viviendas ********; copia certificada de la 

autorización de construcción del edificio de la Escuela de Música de la Banca de Música 
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del Estado de Zacatecas ubicada en la Calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez 

Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 98083 de Zacatecas, Zac., número 105 (ciento 

cinco); así como de la copia simple  de los recibos de pago de constancias de 

compatibilidad urbanística otorgados del día uno (01) de febrero al treinta (30) de marzo 

del dos mil veinte, y/o en su defecto, el Acta que emita el Comité de Transparencia que 

avale la inexistencia de la información citada. 

 

Lo anterior, acorde a la Ley referida y de conformidad con los Lineamientos 

Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 

 

Notifíquese vía PNT y correo electrónico al recurrente; así como al sujeto obligado 

vía oficio y a través de la PNT y FIELIZAI. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º 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, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 27, 28 fracción II, 77, 85, 106, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171 fracción II, 174, 178, 179 fracción III, 181, 187 y 188; 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; 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-171/2020, interpuesta por ******** y/o C. ********, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS. 

 

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

resolución, se MODIFICA la respuesta emitida por el AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, a efecto de que se realicen las acciones tendientes para proporcionar la 

información correspondiente a efecto de ser proporcionada las copias certificadas de las 

constancias de compatibilidad urbanística respecto de los inmuebles *********; del edificio 

donde se encuentra la escuela de música la Banda del Estado de Zacatecas, de la calle 

Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 

98083 de Zacatecas, Zac., número 105 (ciento cinco); copia certificada de las 

autorizaciones de construcción de las viviendas ********; copia certificada de la 
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autorización de construcción del edificio de la Escuela de Música de la Banca de Música 

del Estado de Zacatecas ubicada en la calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás Méndez 

Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 98083 de Zacatecas, Zac., número 105 (ciento 

cinco); así como copia simple  de los recibos de pago de constancia de compatibilidad 

urbanística otorgados del día uno (01) de febrero al treinta (30) de marzo del dos mil 

veinte, y/o en su defecto, deberá entregar el acta que emita el Comité de Transparencia 

que avale la inexistencia de la información citada.  

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS, 

a través del M.B.A. ULISES MEJÍA HARO, en su calidad de Presidente Municipal para 

que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, remita a este Instituto la información correspondiente a efecto de ser 

proporcionada las copias certificadas de las constancias de compatibilidad urbanística 

respecto de los inmuebles ********; así como del edificio donde se encuentra la escuela de 

música la Banda del Estado de Zacatecas, de la calle Roberto Cabral del Hoyo o Tomás 

Méndez Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 98083 de Zacatecas, Zac., número 105 

(ciento cinco), copia certificada de las autorizaciones de construcción de las viviendas 

********, copia certificada de autorización de construcción del edificio de la Escuela de 

Música de la Banca de Música del Estado de Zacatecas ubicada en la calle Roberto 

Cabral del Hoyo o Tomás Méndez Sosa, Zona A, Fraccionamiento DIF, C.P. 98083 de 

Zacatecas, Zac., número 105 (ciento cinco); copia simple de los recibos de pago de 

constancias de compatibilidad urbanística otorgados del día uno (01) de febrero al treinta 

(30) de marzo del dos mil veinte, y/o en su defecto, deberá entregar el Acta que emita el 

Comité de Transparencia que avale la inexistencia de la información citada. Lo anterior 

acorde a la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 

 

CUARTO.- A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente resolución, se 

requiere al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, ZACATECAS, a través 

del M.B.A. ULISES MEJÍA HARO, en su calidad de Presidente Municipal, para que 

dentro del término conferido, informe a este Organismo Garante él o los nombre (s) del 

titular de la (s) unidad (es) responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual 

forma, precise el nombre del superior jerárquico de éstos. 

 

 Se le apercibe al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS, a través del M.B.A. ULISES MEJÍA HARO, en su calidad de Presidente 

Municipal que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo y términos señalados, el 

Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente en una amonestación 

pública o multa al (los) servidor (es) público encargado (s) de cumplir con la presente 

resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 
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 QUINTO.- Notifíquese mediante la PNT al recurrente; así como al sujeto obligado a 

través de la PNT y 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), 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). 

 

 


