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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-190/2019. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-190/2019 promovido por ******** ante éste Instituto 

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

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

Jerez de García Salinas, Zacatecas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, ******** 

solicitó información al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 

Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ayuntamiento), a través del sistema 

Infomex con número de folio 00267919. 

 

SEGUNDO.- El quince de mayo del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta mediante sistema Infomex, en el que le informa que se le 

adjunto archivo pdf con la respuesta. 

 

TERCERO. - El día dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la recurrente interpuso su 
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recurso de revisión en relación con el artículo 171 fracción V de la Ley Local de 

Transparencia consistente en “la entrega de información que no corresponde con 

lo solicitado”. 

 

CUARTO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado al Comisionado Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y 

ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número IZAI-RR-190/2019, 

mismo que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: vía Infomex a la recurrente, así 

como mediante oficio 469/2019 al sujeto obligado; lo anterior, con fundamento en 

el artículos 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 58 

fracciones I y VI del Reglamento Interior del Instituto que rige a este Instituto (que 

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

que a su derecho conviniera en un plazo de siete días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- El día seis de junio del año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, remitió a este Instituto a 

través de la Plataforma Nacional sus manifestaciones mediante oficio marcado 

con el número 000506/RR/2019, signado por el Coordinador de la Unidad de 

Transparencia de dicho Sujeto Obligado, Manuel Roberto Valdez Gutiérrez, 

dirigido al Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, a través de las 

cuales refiere que en día que se realizó la respuesta a la solicitud no se contaba 

con ninguna acta de cabildo debidamente firmada y autorizada para publicar en la 

respuesta. 

 

 SÉPTIMO.-Por auto del día once de junio del año dos mil diecinueve se 

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

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

 

 

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 
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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 todos aquellos entes que reciben recursos públicos; 

porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el derecho de 

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

posesión de los sujetos obligados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

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

es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se establece 

como sujetos obligados a los Municipios, dentro de los cuales se encuentra el 

Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el cual debe de cumplir con 

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

se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que ********* solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

“SOLICITO ARCHIVOS, DE PREFERENCIA EN FORMATO PDF Y PUBLICADAS 

EN LA PLATAFORMA, DE LAS TRES ULTIMAS SESIONES DE CABILDO Y EL 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA CONTRALORIA, QUE INCLUYA 

ENERO Y FEBRERO DE ESTE AÑO. GRACIAS.”[sic] 

 

 El Ayuntamiento en fecha quince de mayo del año en curso notificó a la 

recurrente la siguiente respuesta:  

 

“En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00267919 se adjuntó el archivo pdf 

00267919_Respuesta.pdf.” 
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La recurrente se inconforma en fecha dieciséis de mayo del año dos mil 

diecinueve a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“Quiero interponer un recurso de revisión porque pedí copias de las actas de cabildo (solo 

las tres últimas) del 2019 y me están reenviando las del año pasado. Creo que no se vale…” 

 

 

 Admitido el Recurso que ahora se resuelve, se solicitó al Sujeto Obligado su 

informe - manifestaciones, las cuales en fecha seis de junio del año dos mil 

diecinueve, el sujeto obligado remitió a través de oficio marcado con el número 

000506/RR/2019, signado por el Coordinador de la Unidad de Transparencia de 

dicho Sujeto Obligado, Manuel Roberto Valdez Gutiérrez, dirigido al Comisionado 

Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, señalando entre otras cosas lo 

siguiente: 
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“[…]  

a).- Considerando lo que corresponde a la primera parte de la solicitud: “SOLICITO 

ARCHIVOS, DE PREFERENCIA EN FORMATO PDF Y PUBLICADAS EN LA PLATAFORMA, DE 

LAS ULTIMAS TRES SESIONES DE CABILDO…”; se hace del conocimiento del pleno y, para 

el propósito de resolución de este recurso, que al día en el que se realizó la respuesta a la 

solicitud con folio 00267919, siendo esta 15 de mayo de 2019 no se contaba con ninguna acta 

de cabildo debidamente firmada y autorizada para publicar de parte de los archivos de la 

secretaria de gobierno, por lo cual se procedió a publicar en la respuesta las últimas firmadas 

y autorizadas con lo que se contaba. 

 

b).- En consideración de la segunda parte de la solicitud: “Y EL SEGUNDO INFORME 

TRIMESTAL DE LA CONTRALORIA, QUE INCLUYA ENERO Y FEBRERO DE ESTE AÑO 

GRACIAS” [Sic]; se consideró ambigua porque a la fecha de la recepción y de respuesta de la 

solicitud citada no se ha reunido el segundo informe trimestral de la contraloría  

 

c).- De igual manera y con el propósito de solventar la solicitud de quien interpone el 

Recurrente, se anexa captura de pantalla del correo enviado al Recurrente, La C. ********: 

******** tal cual esta registrado en la solicitud con folio 00267919. Correo que contiene el link a 

la Plataforma Nacional de Transparencia, articulo 41, fracción II- B, que contiene las actas de 

cabildo que solicita y que, a la fecha de la presente, 05 de junio de 2019 ya se encuentran 

publicadas en dicha plataforma. 

 

[…]”. 

 

 Se advierte que la recurrente al interponer su solicitud, requiere que se 

informe sobre las últimas tres sesiones de cabildo publicadas en la Plataforma, 

así como el segundo informe trimestral de la Contraloría, pero solo nos 

abocaremos en la inconformidad de la interposición del recurso que nos ocupa, es 

decir, lo relativo a las últimas tres actas de cabildo publicadas, toda vez que su 

inconformidad solo versa sobre eso y no sobre el informe trimestral de la 

Contraloría, derivado de lo anterior, este organismo garante únicamente se 

pronunciara respecto al agravio señalado por la recurrente. 

 

 Es preciso tomar en cuenta que el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez 

de García Salinas Zacatecas, hace del conocimiento dentro de sus 

manifestaciones, que modificó la respuesta inicial, anexando copia de pantalla 

donde aclara haber enviado a la ahora recurrente la información solicitada a 

través del siguiente enlace electrónico 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml?param=4PRAsMAZ

sNE=?RsN2oOo6os8=?e5ZQpK+/LnI=?RDNmTP22Lf8=?NWd+9vb4ubDTq56PAGW3NLKqBMk5

P5z5fSDZ6CB7bpc=?RNNtshQNQA4=?JDURliPEU/nPM+SfL1iQpQHX3to7TtSfAdfe2jtO1J8C789j

e7yxVg==?igOLKmyD4frxHvfFxauAZJ1JYyCOt6Uk5FcQX7H/C/NQxNBtGUWIfcXAp0WfW2rD6ES

EWx86sEld8whHfyvBk51JYyCOt6UkDEx08atj+qj+KdiJfmHedRhv1xAWq3mx?q73eYbqqHXg=#ini

cio. 

 

 

 

 

 

mailto:karosaucedox@hotmail.com
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml?param=4PRAsMAZsNE=?RsN2oOo6os8=?e5ZQpK+/LnI=?RDNmTP22Lf8=?NWd+9vb4ubDTq56PAGW3NLKqBMk5P5z5fSDZ6CB7bpc=?RNNtshQNQA4=?JDURliPEU/nPM+SfL1iQpQHX3to7TtSfAdfe2jtO1J8C789je7yxVg==?igOLKmyD4frxHvfFxauAZJ1JYyCOt6Uk5FcQX7H/C/NQxNBtGUWIfcXAp0WfW2rD6ESEWx86sEld8whHfyvBk51JYyCOt6UkDEx08atj+qj+KdiJfmHedRhv1xAWq3mx?q73eYbqqHXg=#inicio
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https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml?param=4PRAsMAZsNE=?RsN2oOo6os8=?e5ZQpK+/LnI=?RDNmTP22Lf8=?NWd+9vb4ubDTq56PAGW3NLKqBMk5P5z5fSDZ6CB7bpc=?RNNtshQNQA4=?JDURliPEU/nPM+SfL1iQpQHX3to7TtSfAdfe2jtO1J8C789je7yxVg==?igOLKmyD4frxHvfFxauAZJ1JYyCOt6Uk5FcQX7H/C/NQxNBtGUWIfcXAp0WfW2rD6ESEWx86sEld8whHfyvBk51JYyCOt6UkDEx08atj+qj+KdiJfmHedRhv1xAWq3mx?q73eYbqqHXg=#inicio
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 Ante lo expuesto, se tiene que durante la sustanciación del presente 

procedimiento modificó el Sujeto Obligado la respuesta, y a efecto de corroborar 

su dicho, este Organismo Garante, con la finalidad de salvaguardar el derecho de 

acceso a la información de la inconforme, así como para mejor proveer del 

presente recurso, estimó necesario ingresar al enlace electrónico remitido, en el 

cual se dice contener la información. 

 

 Al ingresar en el link, https://consultapublicamx. inai.org.mx /vutweb/ faces/ 

view/consultaPublica.xhtml?param=4PRAsMAZsNE=?RsN2oOo6os8=?e5ZQpK+/LnI=?R

DNmTP22Lf8=?NWd+9vb4ubDTq56PAGW3NLKqBMk5P5z5fSDZ6CB7bpc=?RNNtshQN

QA4=?JDURliPEU/nPM+SfL1iQpQHX3to7TtSfAdfe2jtO1J8C789je7yxVg==?igOLKmyD4f

rxHvfFxauAZJ1JYyCOt6Uk5FcQX7H/C/NQxNBtGUWIfcXAp0WfW2rD6ESEWx86sEld8w

hHfyvBk51JYyCOt6UkDEx08atj+qj+KdiJfmHedRhv1xAWq3mx?q73eYbqqHXg=#inicio, 

proporcionado por el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 

Zacatecas, para verificar si la información contenida en el enlace cumple con los 

extremos de lo solicitado, nos percatamos que el mismo muestra la página de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, al querer ingresar al archivo 

correspondiente relacionado a las actas de cabildo, éste nos arroja un recuadro 

en el cual se muestra un error, por lo que es imposible acceder a la información, 

como se señala en las siguientes imágenes: 
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 Cabe mencionar que el Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez de García 

Salinas, Zacatecas, expresa haber enviado un link a través del correo electrónico 

la información a la cuenta de la recurrente; en donde le hace saber que la 

información se encuentra disponible sin embargo, como ya se mencionó 

anteriormente, el Instituto deduce que la recurrente no cuenta con la información 

solicita al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas como lo hace 

saber en sus manifestaciones, pues al ingresar al link proporcionado nos arroja a 

la Plataforma Nacional de Transparencia y al realizar la consulta en la actas de 

cabildo se abre una ventana con el nombre de “DETALLE” en el cual muestra 
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información en específico sin remitirnos a la información que contenga la acta de 

sesión celebrada por parte del Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, 

Zacatecas. 

 

 En ese sentido, al ser la información solicitada pública, el conocerla es un 

derecho fundamental establecido en el artículo 6° Constitucional, el cual le da la 

facultad a toda persona de solicitar información que se encuentre contenida en los 

archivos de los sujetos obligados, derecho que se rige por los principios de 

máxima publicidad y buena fe. 

 

 Ahora bien, toda vez que el enlace donde se encuentra la información no 

funciona, es que debe ser restablecido, pues la meta fundamental es garantizar el 

acceso a los datos almacenados, así como que puedan utilizarse en cualquier 

programa y sin restricción legal de uso. 

 

 En conclusión, del estudio a las manifestaciones de la recurrente y del sujeto 

obligado, de conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley de 

Transparencia Local, el Instituto considera procedente modificar la respuesta 

emitida por el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

 

 En consecuencia, se Instruye al sujeto obligado, para que en un PLAZO DE 

CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente hábil de la 

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

solicitada, y a su vez, el link verificado sin restricciones para poder tener acceso a 

la información, quien a su vez dará vista a la recurrente *********, pues lo primordial 

es satisfacer el derecho de la recurrente. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la recurrente; así 

como al sujeto obligado vía Oficio, acompañado de una copia de la presente 

resolución. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 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, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37 111, 112, 113, 114 fracción 

II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción I, 181 y 184 fracción III; 5 

fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 33 fracciones VII, 37, 
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38 fracciones VI y VII, 58 y 65; del Reglamento Interior 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 sobre el Recurso de Revisión IZAI-RR-190/2019 interpuesto por ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente modificar el presente 

Recurso de Revisión por los argumentos vertidos en los considerandos de esta 

resolución. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS 

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

este Instituto la información solicitada, y a su vez el link en funcionamiento sin 

restricciones para poder tener acceso a la información, quien a su vez dará vista a 

la recurrente *********. 

 

CUARTO.- A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido, 

informe a este Organismo Garante su cumplimiento; asimismo, indique el 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 estos. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio consistente en un apercibimiento público y/o en una multa al (los) servidor 

(es) público (s) encargado (s) de cumplir con la presente resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Recurrente; así como al ahora Sujeto Obligado vía oficio, acompañado de una 

copia certificada de la resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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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 la LIC. FABIOLA GILDA 

TORRES RODRÌGUEZ bajo la ponencia del primero de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.-----------------------------------Conste.------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 


