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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-196/2020. 
 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE FRESNILLO, ZACATECAS. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTISTA: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a diez de noviembre del año dos mil veinte (2020). 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-196/2020 

promovido por *******  ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

 PRIMERO.- Solicitud de acceso a la información. El día quince de julio del 

año dos mil veinte, ******** solicitó información al Ayuntamiento de Fresnillo, 

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

sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) a saber: 

 
“El pasado 13 de Julio interpuse una denuncia por incongruencia en la 
información que ustedes como municipio proporcionan en la plataforma 
llamada PNT. Denuncia que fue desechada puesto que no fue el método para 
ejercer mi derecho a la información. Anexo evidencia. Por lo tanto realizo mi 
petición de información por este medio, por el cual fue sugerido por el mismo 
IZAI. 
Requiero saber se me explique, justifique y/o se me dé una razón congruente 
ante lo que aquí presento. 
Información ERRÓNEA E INCONGRUENTE de un semestre a otro, explico: 
1.- En el último semestre del 2017 en la información relativa a los inventarios 
de bienes muebles se encuentran 36055 registros en la PNT. 
2.- En el primer semestre del 2018 en la información relativa a los inventarios 
de bienes muebles se encuentran 3282 registros (LOS CUALES ESTÁN 
REPETIDOS PORQUE SE DUPLICAN EN REALIDAD SOLO SON 1641). 
3.- Dando un faltan-te de 34,414 registros de un semestre a otro (bastante 
incongruencia) 
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4.- Y a la fecha siguen reportando los mismos registros 1641 registros que es 
lo que actualmente están reportando al 2do Semestre del 2019, faltando la 
información del primer semestre del 2020 
5.- Y por si esto fuera poco! Porque? en el formato de bajas de bienes 
inmuebles del 1er Semestre de 2018, NO están reportadas, y tampoco están 
reportadas bajas de bienes inmuebles en los años 2015-2017. 
INCONGRUENCIA TOTAL Y ABSOLUTA 
REQUIERO SABER UNA JUSTIFICACIÓN FIEL Y CONFIABLE, DE PORQUE 
DESAPARECIERON TODOS LOS REGISTROS DE UN SEMESTRE A OTRO. 
REQUIERO SABER PORQUE SIGUEN REPORTANDO LOS MISMOS 
REGISTROS 1641, ACASO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN NO HA COMPRADO 
NINGUN BIEN INMUEBLE? 
ANEXO EVIDENCIA DE LO QUE AQUÍ EXPLICO ” [sic.]. 
 
 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha nueve de septiembre del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía 

Plataforma, en donde le informa lo siguiente: 

 

“POR ESTE MEDIO ANEXO AL PRESENTE ACTA DE SESIÓN DE 

TRANSPARENCIA, REALIZADA EL 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DONDE DA 

RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESPERANDO QUE LA PRESENTE SEA 

DE SU ENTERA SATISFACCIÓN. […]  

 

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

manera aleatoria al C. 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 que le fue asignado a trámite IZAI-RR-196/2020. 

 

CUARTO.- Admisión. En fecha primero de octubre del dos mil veinte, se 

notificó al recurrente así como al sujeto obligado la admisión del recurso de 

revisión a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

Recurrente y sujeto obligado 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) además del 56 al 58 fracción II y VI; así como 

63 ambos del Reglamento Interior 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. 

 

QUINTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El doce de octubre del 

año en curso, precluyó el término para que el sujeto obligado, Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, remitiera a este Instituto sus manifestaciones, sin que esto 

sucediera. 
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SEXTO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha trece de octubre del 

año dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto 

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

 

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

 

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

6° apartada “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

111, 114 fracción II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo 

Garante es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que 

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

vulnerado su derecho a saber. Se sostiene la competencia de este Organismo en 

razón del territorio y materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, 

constriñe a todos los sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a 

los organismos autónomos, partidos políticos, municipios y todos aquellos entes 

que reciben recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar 

a la sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

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

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

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

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

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

que el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas es sujeto obligado, de conformidad 

con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, en el que señala como sujetos obligados 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, se tiene que el recurrente solicitó al sujeto obligado 

información referente a los inventarios de bienes muebles, así como las bajas de 
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los bienes inmuebles de los años 2015- 2017 del Ayuntamiento, pidiendo una 

justificación de por qué desaparecieron los registros de un semestre a otro, 

asimismo requiere saber que si la actual administración no ha comprado ningún 

bien inmueble. 

 

El Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, en fecha nueve de septiembre del 

año en curso, notificó al recurrente la respuesta a través del sistema INFOMEX 

como a continuación se describe: 

 

“POR ESTE MEDIO ANEXO AL PRESENTE ACTA DE SESIÓN DE 

TRANSPARENCIA, REALIZADA EL 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DONDE DA 

RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESPERANDO QUE LA PRESENTE SEA 

DE SU ENTERA SATISFACCIÓN. […]  

 

 El recurrente inconforme con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, se 

inconforma en fecha catorce de septiembre del año dos mil veinte, según se 

desprende del recurso de revisión interpuesto vía Plataforma Nacional de 

Transparencia ante el Instituto, refiriendo entre otras cosas lo que a continuación 

se transcribe: 

 

“En base a la ley y a los lineamientos que nos ocupa cito: XXXIV. El inventario de 

bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad Todos los sujetos obligados 

publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, tengan a su 

cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; conforme a la 

normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del sujeto 

obligado como que se encuentre ne posesión de éstos. Comento lo siguiente: En 

relación a la respuesta que recibí por la Unidad de Transparencia del municipio de 

Fresnillo, se me envió un fragmento de una “acta” de comité de transparencia, (que 

por cierto, mal redactada, con una “justificación” absurda e incongruente y con un 

formato nada apegado a los lineamientos que debe de tener una Acta de Comité de 

Transparencia) dicha acta no me resuelve mis preguntas y cuestionamientos. Por tal 

motivo inicio este Recurso de Revisión para que el IZAI dictamine si la respuesta es 

la ideal. anexo respuesta [sic.]” 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes, el sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas, omitió remitir a este Instituto sus manifestaciones en tiempo y forma, 

toda vez que el término para ello concluyó el día doce de octubre del año dos mil 

veinte; bajo ese contexto se advierte que el sujeto obligado acepta tácitamente la 

responsabilidad en los hechos que le son atribuidos, transgrediendo con ello el 

derecho de acceso a la información. 
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Así las cosas, en primer término resulta necesario hacer alusión, que el 

acceso a la información pública es un derecho fundamental, consagrado en la 

Constitución Federal en su artículo 6° Apartado “A”, artículo 29 de la 

Constitución Local y 4° de la Ley local de Transparencia, derecho que faculta 

a las personales para solicitar información en poder de los sujetos obligados con 

motivo del desempeño de sus funciones, siendo ésta la contenida en cualquier 

documento que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 

cualquier acto jurídico que no tenga el carácter de reservada o confidencial.  

 

Es importante precisar que el recurrente en su solicitud, hizo referencia a 

cinco puntos, por lo que es importante precisar que en un primer momento se 

hablará de los puntos número 1,2 y 5, ya que lo que solicita son datos 

relacionados a los registros de bienes muebles del último semestre 2017 y primer 

semestre del 2018, del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 2015- 2017, a lo que 

el sujeto obligado omitió entregar la información como le fue solicitada, ya que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas entregó solamente al solicitante fragmentos 

de una Acta de Comité de Transparencia, donde se aprecia que le hace del 

conocimiento que en relación al punto quinto le informa lo siguiente: “que carece 

de datos toda vez que correspondía a otra administración”, por lo que se le hace 

saber al Sujeto Obligado que si bien es cierto la información solicitada 

corresponde a un concentrado estadístico, también lo es, que el sujeto obligado se 

encuentra en condiciones de poder entregar al solicitante la información que le fue 

requerida.  

 

Para este Organismo Garante, resulta obvio determinar que el sujeto 

obligado posee documentos o registros en sus archivos del inventario de bienes 

así como las bajas de bienes muebles e inmuebles de los años 2015-2017, pues 

se presupone que la información debe existir toda vez que se refiere a las 

facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 

otorgan a los sujetos obligados, por lo que independientemente de que dicha 

información se de la Administración municipal anterior, existe un proceso de 

entrega recepción, cuyo objetivo es que los servidores públicos salientes rindan 

cuentas de los recursos públicos administrados, ejecutados y recibidos así como 

efectuar la entrega de los bienes a los servidores públicos entrantes tal como lo 

hace referir la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, por lo tanto se 

entiende que el Ayuntamiento debe contar con la información referente al 

inventario de bienes muebles así como las bajas de los bienes inmuebles de los 

años 2015-2017. 
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 De igual manera el artículo 18 de la Ley de Transparencia señala que los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, por lo que la información que nos ocupa, 

debió de estar documentada, lo cual debió de haberse entregado a la 

administración municipal actual por parte de la saliente. 

 

Por otra parte, este Organismo hace referencia a lo que señala el recurrente 

en el numeral 5, consistente en que el formato de bajas de bienes inmuebles del 

primer semestre 2018 no están reportadas,  así como tampoco están dadas de 

bajas los bienes inmuebles de los años 2015-2017 a lo cual se le hace saber al 

recurrente, que la información solicitada se publica semestralmente según lo 

establece la Tabla de Actualización y Conservación de la información, por lo que a 

continuación, en relación al caso que nos ocupa, se plasma el artículo 70 fracción 

XXXIV de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, de lo anterior resulta evidente que el Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, tiene la obligación de transparentar y conservar, la 

información correspondiente al artículo 39 fracción XXIV de la Ley de 

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

forma semestral y la correspondiente al semestre anterior, por tal motivo, cabe 

destacar que debe de tener publicado solo lo correspondiente al ejercicio vigente, 

así como al ejercicio anterior, es decir, del semestre julio-diciembre 2019 y enero-

julio 2020 como lo señala la norma aplicable, por lo tanto, se le hace saber al 

recurrente que la información que requiere del año 2018,  así como de los años 

2015 al 2017, no se encuentra publicada, toda vez que la Ley no obliga al 

Ayuntamiento a que la información a que hace referencia de los períodos 

señalados esté publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia actualmente 

pues existe un periodo de vigencia de publicación. 
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En ese sentido, atendiendo a que la institución pública que representa el 

sujeto obligado goza del principio jurídico de buena fe, resulta aplicable por 

analogía la siguiente tesis aislada: 

 

“Tesis: IV.2o.A.120 A  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Novena Época 179660 18 de 21  
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XXI, Enero de 2005  
Pag. 1723  
Tesis Aislada (Administrativa)  

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza.”  

 

Ahora, en lo que respecta al numeral 4 en el que el recurrente refiere que 

actualmente están reportando al 2do semestre del 2019 y faltando el primer 

semestre del 2020, el sujeto obligado en la parte del fragmento del Acta de Comité 

de Transparencia que le remite al Ciudadano, le hace del conocimiento que la 

información referente al primer semestre del año 2020 ya se encuentra publicada, 

pero este Organismo Garante le hace saber al Sujeto Obligado Ayuntamiento de 

Fresnillo que tiene la obligación de transparentar la información de forma 

semestral  y la vigencia de tener publicada la información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia es lo correspondiente al ejercicio vigente así como al 

ejercicio anterior, es decir, el segundo semestre del año 2019 así como el primer 

semestre del año 2020, pues cabe resaltar que la información solicitada forma 

parte de los criterios y formatos contenidos en los anexos de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones de Transparencia de conformidad con el artículo 

39 fracción XXXIV, el cual establece textualmente: “…Artículo 39. Los sujetos obligados 

pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan: XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 

propiedad”. 

  

Es importante precisarle al sujeto obligado que si bien es cierto que la 

información solicitada corresponde a un concentrado estadístico de bienes 
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muebles e inmuebles, y que la misma se encuentra publicada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, también lo es que el sujeto obligado se encuentra en 

condiciones para entregar al solicitante la información tal y como le fue requerida, 

ya que es de naturaleza pública, entendiéndose por ésta, toda información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados y será accesible a cualquier persona según lo establece el artículo 4 de 

la Ley de la materia, cito textual: 

 

“Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, la presente Ley y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; sólo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos dispuestos por la Ley General y esta Ley.” 

 

Además de lo anterior, el artículo 11 y 12 de la Ley de la materia 

señalan: 

 

“…Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.  

 

Artículo 12.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 

deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones 

que establezca la Ley General, esta Ley, así como la demás normatividad aplicable…”  

 

Bajo estas premisas, se debe presumir que la información solicitada existe 

pues se refiere a facultades que tienen encomendadas los Ayuntamientos por los 

ordenamientos jurídicos la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios en su 

artículo 67 dice: “El Estado, simultáneamente con la renovación de los Poderes Públicos 

y su correspondiente entrega recepción, publicará en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, el catálogo e inventario de sus bienes muebles e inmuebles. Los 

Ayuntamientos Municipales harán lo propio cada tres años, simultáneamente con la 

renovación y entrega recepción de la administración pública correspondiente” por tal 

motivo, de lo anterior se presume que la información debe de existir. 

 

Para reforzar lo antes señalado, se hace referencia a la tesis sostenida por 

el Poder Judicial de la Federación en Materia de Trasparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales: 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO 
DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
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la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos 
de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de 
derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de 
éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del 
artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 
SEGUNDA SALA  

 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.”  

 

Del criterio que antecede, se aprecia claramente que el sujeto obligado 

tiene el deber de entregar la información que genere o conserve con motivo del 

ejercicio de sus funciones de manera completa; además, la norma constitucional 

establece la prevalencia del interés público y la máxima publicidad que deben 

observar los entes obligados; en consecuencia, este Organismo Colegiado no 

advierte la imposibilidad física, jurídica ni material para que se otorgue, toda vez 

que es información de interés público el conocer dicha información, pues se debe 

asegurar a la sociedad una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y 

transparente, para que de ésta manera, las personas se encuentren en 

condiciones de juzgar adecuadamente las acciones implementadas, que en gran 

medida provienen de las contribuciones de los gobernados; caso contrario, se 

transgrediría un derecho fundamental. 

 

Por último, este Organismo Garante no pasa desapercibido que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas al dar contestación a la solicitud, remite 

fragmentos de una Acta de Comité de Transparencia; no obstante lo anterior, de 

las constancias que obran en autos, no se acredita que el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado haya observado lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 28 de la Ley, que contempla la facultad de confirmar, revocar o modificar 

la declaración de inexistencia realizada por el área administrativa del sujeto 

obligado, por lo que consecuentemente, no observó las formalidades y parámetros 

establecidos en la Ley de la Materia. 

 

Lo anterior tiene una razón lógico-jurídica, basada en que la determinación 

realizada por el Comité de Transparencia, es con la finalidad de garantizar al 

solicitante, que se realizaron las gestiones necesarias y adecuadas para atender a 

la particularidad del caso; así mismo, es menester que el Comité de Transparencia 

del Ayuntamiento, con objeto de no transgredir el derecho de acceso a la 

información, cumpla con lo establecido en la Ley, elaborando el dictamen que en 

su caso, respalde la respuesta del sujeto obligado, confirmando la inexistencia de 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

la información faltante, observando los requisitos señalados en los artículos 28 

fracción II, 107, 108 y demás relativos de la Ley de la materia. 

 

En conclusión, este Instituto, de conformidad con el artículo 179 fracción III 

de la Ley, declara procedente REVOCAR la respuesta del Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, para efectos de que entregue en los términos solicitados la 

información, en un plazo de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, remitiéndola 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. 

 

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 una amonestación y/o multa al servidor público encargado 

de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 

190 y 191 de la ley de la materia. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

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

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

jerárquico de éste. 

 

Por todo lo anterior, notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación y el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-

SICOM de la PNT al Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado 

mediante el Sistema Fiel Izai. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 apartado “A”, 

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, 

39,49, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 

178,179,181 y 184 fracción III; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

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

artículos 5 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. 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver sobre el recurso de revisión IZAI-RR-196/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas. 

 

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

resolución, este Organismo Garante REVOCAR la respuesta del Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, derivado a que no entrega la información solicitada. 

 

TERCERO.- Se Instruye al Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para 

que en un PLAZO DE CINCO ( 05 ) DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

hábil siguiente de la notificación de la presente resolución, entregue la información 

solicitada y la remita 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. 

 

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 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. 

 

QUINTO.-  Se le apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar 

cumplimiento a lo instruido en la presente resolución, podrá imponérsele las 

medidas de apremio contempladas en el artículo 190 de la Ley, las cuales 

consisten en amonestación pública o multa de ciento cincuenta hasta mil 

quinientas veces la UMA, a quien resulte responsable del incumplimiento de la 

presente.  

 

SEXTO.- Se CONMINA al sujeto obligado para que en lo subsecuente haga 

llegar a este Organismo Garante sus manifestaciones o cualquier requerimiento 

que se le haga.  

 

SÉPTIMO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

y el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

PNT al Recurrente y sujeto obligado; así como al sujeto obligado mediante el 

Sistema Fiel IZAI. 
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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 del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 


