
 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 
 

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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-173/2019.  
 

RECURRENTE: *********. 
 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE EL SALVADOR, ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintiséis de junio del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-173/2019 

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 EL SALVADOR, ZACATECAS, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día nueve de abril del dos mil diecinueve, ******** solicitó 

información al Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas (que en lo sucesivo 

llamaremos sujeto obligado), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT). 

 

SEGUNDO.- En fecha cuatro de mayo del año dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado otorgó respuesta al solicitante vía Plataforma. 

 

TERCERO.- El nueve de mayo del año dos mil diecinueve, el solicitante 

inconforme con la respuesta, por su propio derecho mediante la PNT, promovió el 

presente recurso de revisión ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado). 

 

CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), le fue 

turnado de manera aleatoria a la Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez, ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó 

su registro en el Libro de Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha veintidós de mayo del dos mil diecinueve, se notificó al 

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

sujeto obligado por el mismo medio, a través de oficio 426/2019; 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 II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

 

SEXTO.- El veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas remite a este Instituto sus 

manifestaciones.  

 

SÉPTIMO.- Por auto del día tres de junio del dos mil diecinueve se declaró 

cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para resolución 

 

 

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

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. Se 

sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y materia, 

porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los sujetos que 

forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos autónomos, partidos 

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

sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el derecho de acceso a 
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la información pública y el derecho de protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

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

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

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

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

de El Salvador, 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, fideicomisos y fondos 

públicos, teniendo la obligación de transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

 

Así las cosas, se tiene que el solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 
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 El sujeto obligado en fecha cuatro de mayo del dos mil diecinueve, 

mediante la PNT proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 
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El recurrente, según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“LA RESPUESTA NO SE ENTREGÓ EN EL MEDIO SOLICITADO.” [Sic.] 

 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, a través de las cuales adjunta respuesta, por lo que a 

continuación se plasma lo siguiente: 

 

“SE ENVÍAN ALEGATOS Y MANIFESTACIONES, los nombramientos se hicieron 

en dos carpetas comprimidas ya que el sistema del SIGEMI solo acepta 20 megas 

por archivo, pero en el correo lo mande al solicitante en uno solo ya que permite 

mas capacidad pero la informacion es la misma tal cual como se adjunta”.[SIC] 

 

 

Una vez lo anterior, se procede a realizar el análisis de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información en la modalidad solicitada.  

 

Al respecto, conviene recordar que el particular solicitó el nombramiento de 

los dos últimos titulares en copia certificada; en respuesta, el sujeto obligado 

documenta la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

inconformándose el recurrente por no entregar la información en el medio 

solicitado, es decir, a través de copias certificadas. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que la copia certificada es la 

reproducción de un documento, expedido por una persona con facultades 

expresas para hacerlo, en el cual se hace constar un hecho o acto para que surta 

efectos jurídicos; por ello, el sujeto obligado expedirá copia de los documentos que 

obren en sus archivos, dichas fotocopias se cotejarán a efecto de verificar que 

concuerdan exactamente con los documentos de origen. 

 

Para proceder a realizar la certificación correspondiente, la entrega de las 

copias certificadas será únicamente al interesado, previa constancia del pago 

correspondiente de conformidad con el trámite señalado por la Ley de 

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

conformidad con el artículo 110. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 

Para robustecer lo antes referido, sirve de apoyo la tesis aislada emitida por 

Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Laboral, visible en la página 2553, 

décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 66 Tomo 

III, mayo de 2019, Tesis: XVII.2o.C.T.5 L (10a.), de rubro y texto siguiente: 

COPIAS CERTIFICADAS POR SERVIDOR PÚBLICO CON FACULTADES PARA 
ELLO Y EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. TIENEN LA CALIDAD DE 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, POR LO QUE CORRESPONDE A QUIEN LAS 
REFUTA DEMOSTRAR SU OBJECIÓN Y NO AL OFERENTE 
PERFECCIONARLAS. 

Las copias fotostáticas certificadas por un servidor público con facultades para ello y 
en ejercicio de sus funciones, tienen la calidad de documentos públicos, en términos 
del primer párrafo del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, son 
inaplicables las reglas en cuanto a objeciones de documentos privados simples, 
pues corresponde a quien las objeta demostrar que no tienen valor probatorio pleno; 
es decir, si un documento con las apuntadas características es objetado en cuanto 
autenticidad de contenido y firma, corresponde a quien lo refuta la carga de 
demostrar su objeción, y no al oferente su perfeccionamiento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 374/2018. Roberto Manuel Aguayo Barba. 15 de noviembre de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Cuéllar De Luna. Secretaria: 
Marissa Alejandra Chávez Sánchez. 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 

Ahora bien, el Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas en sus 

manifestaciones, señala que la información ya ha sido enviada al recurrente vía 

correo electrónico, así como puesta a disposición a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; sin embargo, el recurrente ********* solicitó la 

información en copia certificada y no en copia simple, por lo que las diferencias 

son importantes ya que la primera hace las veces del original, debe estar impresa, 

debiéndose entregar de manera física; además, tiene efectos de un documento 

público y la segunda es un documento privado que no surte efecto frente a 

terceros; en esa tesitura, la copia certificada por su naturaleza no debe entregarse 

por ningún medio electrónico, toda vez que pierde su validez y esencia. 

 

Por todo lo expuesto, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas y se le instruye a entregar la información 

solicitada, consistente en los dos últimos nombramientos de los titulares en copia 

certificada, en un término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

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

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

convenga, de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 134; la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23,110, 111, 112, 113, 

114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171 fracción VIII, 174, 178,179 fracción III, 

181,187, 188, 190 y 191; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en sus 

artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI y VII, 56 y 65; 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-173/2019 interpuesto por *********, en 

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado Ayuntamiento de El Salvador, 

Zacatecas 

 

SEGUNDO.- Este Instituto MODIFICA la respuesta emitida por parte del 

Sujeto Obligado, por los argumentos vertidos en el considerando TERCERO. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Ayuntamiento de El Salvador, Zacatecas, a 

través del C. Plutarco Zavala Torres, en su carácter de Presidente Municipal, para 

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

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto, copias certificadas 

del nombramiento de los dos últimos titulares. 

 

Apercibiéndole al Sujeto Obligado a través del C. Plutarco Zavala Torres, 

Presidente Municipal de El Salvador que en caso de no dar cumplimiento dentro 

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

consistente en un apercibimiento público o multa de 150 a 1500 UMAS, al servidor 

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

apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

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

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

conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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

nombre del superior jerárquico de éste. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía PNT y correo electrónico a la recurrente; así 

como al sujeto obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido.- 

 

Así lo resolvió colegiadamente, el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


